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Licenciado 
Marvin Adolfo Alvarado 
Subdirector Legislativo 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Presente 

Estimado Licenciado Alvarado: 

Guatemala, 07 de Octubre 2019 

. o A~T 2019 
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Respetuosamente nos dirigimos a usted con el objeto de hacer de su conocimiento 
que, de conformidad con lo que establecen los artículo 171 y 174 de la Constitución 
Política de la República y en concordancia con lo indicado en el artículo 110 del Decreto 
número 63-94 del Congreso de la Republica, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 
procedemos a presentar la iniciativa de ley que dispone aprobar la Ley General de 
Cooperativas. 

Solicitando que esta iniciativa continúe con el proceso correspondiente, de acuerdo 
a lo que establece la ley. Para lo cual se adjunta copia física y digital de la misma. 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención que le brinde al presente 

Harmelin de León 
Congresista 

. Bancada FCN-Naci6n 

Atentamente, 

I 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Históricamente las cooperativas han contribuido considerablemente al 
desarrollo del país, a lo largo de 115 años el sistema cooperativo nacional es un 
modelo socioeconómico que ha generado un impacto positivo en la economía del 
país debido a'\con éste modelo asociativo se pueden generar distintos tipos de 
actividad económica, tales como: producción, consumo, vivienda, educación, 
servicios, ahorro y crédito entre otros, generando oportunidades de empleo en todo 
el territorio de la República. 

Cabe destacar que a la fecha en que fueron creadas las cooperativas, solo 
existían 285 cooperativas constituidas, las instituciones públicas encargadas de su 
control contaban con una carga de trabajo acorde a sus capacidades instaladas y 
un presupuesto holgado que les permitía desarrollar satisfactoriamente sus labores 
de fomento, asistencia y supervisión. 

En estas últimas décadas la constitución de cooperativas creció en más de 
mil por ciento, mientras que la asignación presupuestaria para los órganos rectores, 
si mucho alcanzó un crecimiento superior al ciento por ciento en cuarenta años. 

Actualmente el movimiento cooperativo nacional ha tenido auge y está 
integrado en sectores económicos, sociales y culturales, resultado que era 
totalmente insospechado en el pasado. En la actualidad se cuenta con cooperativas 
a nivel nacional y su multiplicidad va en aumento, aunado a esto las entidades 
gubernamentales no están debidamente coordinadas para fomentarlas, 
fiscalizarlas, inspeccionarlas, supervisarlas y vigilarlas porque la ley data desde el 
año 1978, creándose en ella las primeras herramientas que permitieron en ese 
entonces el actuar del movimiento cooperativista, sin embargo, lamentablemente 
los instrumentos jurídicos actuales no están acorde a la evolución por lo que la hace 
insostenible a las exigencias del Estado. 

A través de las diferentes reuniones que se han efectuado durante el año dos 
mil diecinueve en la Comisión de Cooperativismo y Organizaciones No ~ 
Gubernamentales se invitó a las siguientes instituciones: Instituto Nacional de 
Cooperativas -INACOP-, Inspección General de Cooperativas -INGECOP-, Instituto 
Guatemalteco De Turismo -INGUAT-, Cámaras de Turismo, Confederación Integral 
Guatemalteca de Federaciones de Cooperativas de Ahorro y Crédito, R.L -
CONFECOAC-, Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de 
Guatemala, R.L-FEDECOCAGUA-, Programa de Apoyo y Mejora de la 
Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas y la '""'·' 
Superintendencia de Bancos -SIB-, para que brindaran opiniones en función a 1$1:'.'.'.'~'DE L/~?"~··, 
propuesta del proyecto de reformas a la Ley General de Cooperativas que se ha~" <'~\ 

;'.;"' .- i; 

1 c:g ~~ 

e .,';'-} 

'''fi/>,-''.·~v-

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



• 

• 

nnnno4 

elaborado arduamente en la Comisión de Cooperativismo y Organizaciones No 
Gubernamentales en el año dos mil dieciocho presidida por la distinguida diputada 
Laura Alicia Franco Aguirre, llegando a la conclusión de retomar el anteproyecto de 
ley antes mencionado realizando las modificaciones necesarias especialmente en 
la fiscalización, inspección, supervisión y vigilancia de las cooperativas en general 
y sobre todo a las cooperativas de ahorro y crédito, ya que éstas no están 
supeditadas a la Ley de Bancos y Supervisión Financiera debido a que el artículo 
cuarto de la misma ley establece que éstas no pueden estar bajo vigilancia de la 
Superintendencia de Bancos, ya que las cooperativas son asociaciones inscritas 
en el Registro de Cooperativas y uno de sus principios básicos es no perseguir fines 
de lucro, sino de servicio a sus asociados, por ende no pueden ser tratados como 
entidades bancarias. Ante tal situación nos vimos en la tarea de revisar los 
antecedentes que obran en el Archivo Legislativo del Congreso de la República y 
pudimos comprobar, según el estudio correspondiente, que en años anteriores 
(década de los años 70) se propuso una Superintendencia de Cooperativas y el 
actual Superintendente de Bancos consideró oportuno sugerir crear una 
Superintendencia especialmente para las cooperativas y de acuerdo a los análisis 
y estudios realizados se estima oportuno darle esa categoría institucional, debido a 
que todas las cooperativas deben estar sujetas la fiscalización, inspección, 
supervisión y vigilancia por un ente rector que tenga suficientes capacidades tanto 
técnicas como financieras que velen por las plenas garantías, que a todos los 
guatemaltecos nos asisten y que se encuentran debidamente vulnerados por la falta 
de legislación en este tema. 

Para una verdadera reforma a la Ley General de Cooperativas se tendrán 
que transformar y crear instituciones que puedan hacerse cargo de las funciones 
administrativas y al régimen de investigación del que hacer de estas asociaciones 
para que su actuar sea acorde a bases legales preestablecidas en la adquisición de 
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones . 

Con esto deseamos manifestar que a pesar de la existencia del Decreto 82-
78 del Congreso de la República Ley General de Cooperativas, lamentablemente 
no constituye un beneficio para el país como se ha dicho anteriormente ya que data 
de hace varias décadas encontrándose desactualizada lo cual provoca vacíos 
legales que ocasionan perjuicio si se toma en cuenta que la entidad denominada 
Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP- ya sabemos que no cuenta con los 
recursos necesarios para su desempeño, como también la Inspección General de 
Cooperativas -INGECOP- que por estar ADSCRITA al -INACOP- no se desenvuelve 
eficientemente como debería. 

Por lo tanto es necesario que el ordenamiento jurídico tenga un sistema 
lógico y coherente propio de la administración pública, debido a la importancia de ~··;Fof.t· .· 
las cooperativas en nuestro país ya que con ellas podemos alcanzar mejore~«-"',ll<: . '1 '<.::::,··. 
condiciones de vida y de superación para todos aquellos que acogiéndose </1:5 .Jr \S¡,~:~f; ¡¡, 
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cooperativismo han buscado combinar esfuerzos conjuntos que los lleven a través 
de la cooperación mutua a alcanzar un fin deseado, pero en ocasiones estos se 
encuentran en desventaja ya que no cuentan con la ayuda técnica y financiera del 
Estado a pesar de ser un mandato constitucional establecido en el artículo 109 
inciso e) de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

Evidentemente, el Decreto 82-78 Ley General de Cooperativas es un intento 
pionero y a la vez hoy arcaico ya que las normas vigentes del movimiento 
cooperativo no son suficientes como lo hemos manifestado anteriormente para 
mantener el equilibrio del Estado en cuanto al control respecto a estos temas, por 
tal razón ésta exposición de motivos es tan necesaria, debido que nos permite 
concentrar todos aquellos aspectos importantes que ameritan ser regulados y 
actualizados, razones que nos han obligado como Dignatarios de la Nación a 
introducir las modificaciones del cuerpo legal que son necesarios y urgentes 
realizar. 

El resultado de los antecedentes citados, nos permite destacar la estructura del 
proyecto siguiente: 

1. TÍTULO l. DE LAS COOPERATIVAS: Señalando el objeto, naturaleza, 
principios, tipos, estatutos, disolución, liquidación, integración, forma de 
constitución, inscripción, la protección que da el Estado a través de los 
incentivos fiscales y el fondo nacional del desarrollo cooperativo, como también 
el régimen de fiscalización, inspección, vigilancia y supervisión de las 
cooperativas en la cual conlleva a las prohibiciones y sanciones cuando se 
infrinja la ley. 

2. TÍTULO 11. DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO: Por la 
naturaleza de éstas asociaciones de brindar servicios de intermediación 
financiera cooperativista, era necesario legislarlas a través de la presente ley 
por medio de un título específico dentro de la misma ley que regulará todo lo 
relativo a sus: segmentos, alcances, administración, desempeño, operaciones, 
responsabilidad solidaria, información a sus asociados, fusiones, protección y 
seguridad financiera. 

3. TÍTULO 111. INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS: Consideramos 
oportuno dotar de nuevas facultades y recursos al Instituto Nacional de 
Cooperativas, con el objeto de generar un nuevo impulso para el movimiento 
cooperativo nacional. Dicha entidad estatal será descentralizada y autónoma 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, quien tendrá a su cargo la 
promoción, fomento, divulgación del cooperativismo como también el registro 
de las cooperativas, dirigir la política nacional en materia cooperativa, facilitar el 
acceso de las cooperativas a recursos financieros para capital de trabajo, ..• ~~··"" 
inversión, diversificación y mercado de bienes y servicios, generar la-'{sº DE L4'>,. 
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competitividad del sector cooperativo entre otras. Dicha institución está 
estructurada administrativamente de la siguiente manera: 

- Consejo Directivo: Quien tiene a su cargo la gestión política nacional del 
cooperativismo, gestionar los recursos necesarios para su funcionamiento e 
inversión, gestionar e impulsar la modernización y actualización tecnológica 
del registro de cooperativas y demás sistemas administrativos. 

- El Gerente: Quien tiene a cargo la representación legal de INACOP, por lo 
cual le corresponde velar por el buen funcionamiento de INACOP y por la 
realización de sus fines de conformidad con la ley. 

4. TÍTULO IV. SUPERINTENDENCIA DE COOPERATIVAS: Se crea la-SUIC-, 
como una institución autónoma y descentralizada, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con independencia funcional, técnica, administrativa y con 
competencia en todo el territorio nacional, quien es el ente rector en materia de: 
fiscalización, inspección, supervisión y vigilancia de todas las cooperativas 
inscritas en el registro de INACOP, con el objeto de propiciar nuevas medidas 
tendientes a proteger el sistema cooperativo de ilícitos como el lavado de dinero, 
malversación, estafas, entre otros. 

5. TÍTULO V. DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y 
ABROGACIÓN: El presente proyecto presenta como toda ley, una serie de 
disposiciones que permitirían amoldar o dar forma de aplicación a la ley, así 
como acomodar situaciones jurídicas precedentes a las nuevas normas por lo 
tanto dicho título regula las temporalidades de los procesos a los que está sujeta 
la ley para su respectivo funcionamiento, es decir la adecuación que tendrán las 
cooperativas para ajustarse a las disposiciones de la ley como la transferencia 
del personal de la Inspección General de Cooperativas previa evaluación, como 
también regula las transferencias o ampliaciones presupuestarias necesarias 
tanto al Instituto Nacional de Cooperativas como de la propia Superintendencia 
de Cooperativas, posteriormente regula las derogatorias que son necesarias 
para entrelazarla a las necesidades actuales del país, como la subrogación del 
Decreto 82-78 del Congreso de la República Ley General de Cooperativas, 
debido a que fue modificada gran parte de su cuerpo legal, concluyendo con la 
disposición que determina la entrada en vigencia de la presente ley. 

El proyecto en general contiene 105 artículos, su cuerpo legal está clasificado 
por títulos y capítulos que desarrollan todas las disposiciones generales y 
específicas de la ley que armoniza las disposiciones fundamentales de 
organización y funcionamiento de las instituciones encargadas de la supervisión, 
fiscalización, inspección y vigilancia de las cooperativas como también el 
fomento, promoción, desarrollo, constitución, autorización, funcionamiento e 
integración de las organizaciones cooperativas de todo el país. 

4 
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Ante esto nos permitimos presentar al Honorable Congreso de la República 
de Guatemala el Proyecto de Ley que dispone aprobar Ley General de 
Cooperativas, siendo esta un cuerpo legal en cumplimiento a la máxima jurídica que 
reza: "El interés general debe prevalecer sobre interés particular", reformando 
órganos actuales y creando a la vez la Superintendencia de Cooperativas, de una 
ley que llene los vacíos legales que actualmente se tienen y estemos 
competitivamente elevados ante los índices internacionales y que a su vez nos 
permita hacer frente a la problemática que hoy nos aqueja, debido a los cambios 
que implican el mejoramiento y modernización del marco jurídico de las 
cooperativas en todo el país. 

En la forma antes expuesta se deja concebida la exposición de motivos y el 
proyecto de la Ley General de Cooperativas ante el Honorable Congreso de la 
República, para su discusión y posterior aprobación . 

ADO (S) PONENTE S): 

I 

,·< 

'Laura FraíJcu 
F · N. 
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DECRETO NÚMERO 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto 82-78 Ley General de Cooperativas, fue emitido hace cuarenta y un 

años y de acuerdo a las necesidades de esta época son insostenibles las 

disposiciones contenidas en ella, por lo que es necesaria y urgente su abrogación, 

debido a la obligación del Estado de velar ante la máxima jurídica que reza: "El 

interés general debe prevalecer sobre el interés particular" dado que el 

8 cooperativismo es un medio para lograr beneficios para los guatemaltecos y a la 

vez estimula su participación directa en el proceso de desarrollo del país; 

• 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario y urgente la creación de una Superintendencia de 

Cooperativas, organismo especializado que centralice todos sus esfuerzos en la 

fiscalización, inspección, supervisión y vigilancia de las cooperativas del país, así 

como de la participación de dependencias gubernamentales en la promoción del 

cooperativismo . 

CONSIDERANDO 

Que es responsabilidad del Estado proteger, fomentar y promover las formas de 

propiedad y gestión económica del sector cooperativo, ente generador de una de 

las principales actividades económicas del país y que requiere de un decidido 

fortalecimiento que facilite su progreso y desarrollo sostenible que dinamice la 

actividad socioeconómica de la nación y del movimiento cooperativo. Así como 

fortalecer el marco jurídico especifico que afecta a las cooperativas en general; 

promoviendo la integridad del movimiento cooperativo, procurando mantenerlo de ······-.. 
~,,_ ,-- l . 

éx5'.·o De A ;¡i::._',, 
forma integral y con el espíritu que lo ha motivado desde su origen. l!<;"' ""'· 
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CONSIDERANDO: 

Que la Ley General de Cooperativas ha sido rebasada por los cambios sociales, 

económicos y comerciales, que obligan a una readecuación legal, organizacional, 

prestación de servicios, incorporando técnicas y procedimientos tecnológicos, que 

fomenten el espíritu cooperativo, y propugnen por una formación solidaria, 

transparente basado en los principios cooperativos internacionales, demandando 

una mayor apertura al movimiento cooperativo derivado de la importancia que ha 

generado la intermediación financiera cooperativa; lo que obliga a contener una 

normativa lo suficientemente adecuada . 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde al gobierno de la República, junto al movimiento cooperativo, 

promover la incorporación voluntaria de los guatemaltecos de los diferentes 

sectores económicos de la nación particularmente del área rural, a organizarse en 

asociaciones cooperativas para impulsar las actividades productivas del sector 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la 

Constitución Política de la República, 

La siguiente: 

DECRETA: 

LEY GENERAL DE COOPERATIVAS 

TITULO 1 

DE LAS COOPERATIVAS 

CAPITULO 1 
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DISPOSICIONES COMUNES 

ARTÍCULO 1. OBJETO DE LA LEY Y POLÍTICA GENERAL. Se declara de interés 

nacional el fomento, la promoción y funcionamiento de las organizaciones 

cooperativas en todo el país. 

La presente Ley establece el conjunto de normas jurídicas que regulan el fomento 

y desarrollo, promoción, constitución, autorización, funcionamiento, integración, 

supervisión, disolución y liquidación de las cooperativas y determina los derechos y 

obligaciones de todos los asociados . 

La autoridad establecida en esta ley será el único ente rector del Estado, ante el 

movimiento cooperativo en la República de Guatemala. 

El Estado impulsará una política de apoyo a las cooperativas y establecerá un 

régimen de fiscalización, inspección, supervisión y vigilancia. 

Las entidades estatales, incluyendo las descentralizadas y las autónomas, cuyas 

actividades tengan relación con el movimiento cooperativo, coordinarán sus 

iniciativas a dicha política. 

• El Ministerio de Economía tendrá la responsabilidad de consensuar el impulso al 

desarrollo del sector cooperativo en el país, conjuntamente con el INACOP, por ser 

parte del sistema que procura el desarrollo económico, social y cultural de la nación. 

El Ministerio de Educación, tiene la responsabilidad de coordinar con el INACOP, 

todo lo concerniente a la aprobación de los Institutos por Cooperativa, velando por 

que cumplan con los principios y valores cooperativos. 

8 
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ARTÍCULO 2. NATURALEZA DE LAS COOPERATIVAS. Las cooperativas 

debidamente constituidas, son asociaciones titulares de una empresa económica al 

servicio de sus asociados, que se rigen en su organización y funcionamiento por las 

disposiciones de la presente ley. Las cooperativas de primer grado son asociaciones 

de personas individuales, las federaciones y confederaciones son asociaciones de 

cooperativas de segundo y tercer grado, respectivamente. Tendrán personalidad 

jurídica al estar inscritas en el Registro de Cooperativas. 

ARTÍCULO 3. NÚMERO MÍNIMO DE ASOCIADOS. Toda cooperativa deberá estar 

integrada por un mínimo de veinte asociados . 

ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS. Las cooperativas para tener la consideración de tales, 

deberán cumplir los principios siguientes: 

a) Procurar el mejoramiento social y económico de sus miembros mediante el 

esfuerzo común, así como la igualdad en derechos y oportunidades para asociados 

sin ninguna distinción; 

b} No perseguir fines de lucro, sino de servicio a sus asociados; 

c) Ser de duración indefinida y de capital variable, formado por aportaciones 

nominativas de igual valor, trasferibles sólo entre los asociados; 

d} Funcionar conforme a los principios del derecho constitucional a la libre 

asociación, retiro voluntario, interés limitado al capital, neutralidad política y religiosa 

• e igualdad de derechos y obligaciones de todos sus miembros, así como 

compromiso reciproco y su cumplimiento y prácticas leales. 

e) Conceder a cada asociado un solo voto, cualquiera que sea el número de 

aportaciones que posea. El ejercicio del voto podrá ser delegado, los cual deberá 

estar establecido en los estatutos; 

f) Distribuir los excedentes y las pérdidas, en proporción a la participación de cada 

asociado en las actividades de la cooperativa; 

g) Establecer un fondo de reserva irrepartible entre los asociados, para el 

crecimiento de la cooperativa y la protección de las aportaciones dadas por cada 

uno; y, 

9 
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h) Fomentar la educación e integración cooperativa y el establecimiento de servicios 

sociales. 

ARTÍCULO 5. TIPOS DE COOPERATIVAS. Las cooperativas podrán desarrollar 

cualquier actividad lícita comprendida en los sectores de la producción, el consumo, 

vivienda, educación, servicios, ahorro y crédito, y cualquier otra actividad lícita 

compatible con los principios y el espíritu cooperativista. 

Serán cooperativas especializadas las que se ocupen de una sola actividad 

económica, social o cultural, tales como agrícolas pecuarias, artesanales, de 

• comercialización, de consumo, de ahorro y crédito, trasportes, vivienda, educación 

y cualquier otra actividad económica. 

• 

Serán cooperativas integrales o de servicios varios, las que se ocupen de varias de 

las actividades económicas, sociales o culturales, con el objeto de satisfacer 

necesidades conexas y complementarias de los asociados. Las cooperativas 

integrales podrán tener unidades de ahorro y crédito; las cooperativas integrales, 

cuya unidad de ahorro y crédito sobrepase los límites establecidos para el segmento 

de cooperativas básicas deberán constituirse y/o separarse como una cooperativa 

especializada de ahorro y crédito; no implicando la disolución de la cooperativa 

integral que le dio origen . 

Las cooperativas de ahorro y crédito serán especializadas en intermediación 

financiera cooperativa. Un título específico dentro de esta ley regula lo relativo a su 

desempeño, operaciones y actividades. Su naturaleza, principios, creación, 

organización y funcionamiento se regirán por las disposiciones contenidas en la 

presente ley y su reglamento. Las disposiciones que no estén reguladas dentro del 

título antes referido podrán aplicarse supletoriamente las disposiciones establecidas 

en la ley de Bancos y Grupos Financieros y otras normativas relacionadas, en lo 

que fueren aplicables sin contravenir lo establecido en esta ley. 

10 
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ARTÍCULO 6. DENOMINACIÓN. Las cooperativas incluirán en su denominación la 

palabra "cooperativa", el tipo que les corresponda y la mención de su actividad 

principal. Esto no constituye limitación para el desarrollo de las actividades que 

requiera su crecimiento y las necesidades comunes de sus miembros. 

ARTÍCULO 7. RESPONSABILIDAD LIMITADA. Toda cooperativa es de 

responsabilidad limitada, por consiguiente, las obligaciones que contraiga responde 

únicamente al patrimonio de la cooperativa. 

Las cooperativas deberán incluir dentro de su denominación además de lo 

• reglamentado en el artículo anterior, en la parte final las siglas R.L. como 

identificación específica de que su responsabilidad se limita únicamente al 

patrimonio de la cooperativa. 

ARTÍCULO 8. MIEMBROS DE LAS COOPERATIVAS. Para ser asociado de una 

cooperativa se requiere: 

a) Tener capacidad legal, salvo los casos de cooperativas con asociados menores 

de edad y las formadas por éstos, en las cuales los menores se considerarán 

capaces, para ejecutar los actos internos de la cooperativa. En sus relaciones con 

terceros, las últimas deberán estar representadas por personas civilmente capaces, 

• por las responsabilidades civiles queda bajo responsabilidad de los tutores legales 

en el caso de cooperativas juveniles el responder sobre las deudas y compromisos 

contraídos. La Superintendencia de Cooperativas junto con el INACOP regularán 

las funciones que se podrán realizar por este tipo específico de cooperativas 

quedando también excluida la formación de cooperativas de ahorro y crédito en 

menores de edad; y, 

b) Reunir los requisitos exigidos en los estatutos y cumplir con éstos, con la ley y 

sus reglamentos. 
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ARTÍCULO 9. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO. La calidad de asociado 

a una cooperativa se pierde por renuncia o expulsión por alguna de las causales 

que expresamente establezcan los Estatutos. El retiro no extingue las obligaciones 

que el asociado haya contraído para con la cooperativa y le da derecho al reembolso 

de sus aportaciones, depósitos, intereses y excedentes aún no pagados que le 

correspondieren, deduciéndole el valor de las obligaciones pendientes a la fecha de 

retiro. 

ARTÍCULO 10. ESTATUTOS. Las reglas de funcionamiento de toda cooperativa la 

constituirán sus Estatutos, los cuales deben contener por lo menos: 

a) La forma en que se administra y fiscaliza internamente la cooperativa, sus 

órganos, atribuciones y período de sus integrantes; 

b) Las cooperativas, federaciones, centrales de servicio y confederaciones 

legalmente constituidas, inscribirán en el Registro correspondiente un 

representante legal titular y un representante legal suplente electos por el 

consejo de administración de conformidad con lo establecido en los estatutos 

autorizados, debiendo dejar constancia en acta que se lleva para el efecto. La 

actuación del representante legal suplente será en caso de ausencia del titular 

o por delegación específica; deberá darse aviso al INACOP, dentro de tres días 

hábiles por cada ciclo o periodo definido de actuación de representación legal 

suplente, tipificando causales que fundamentan ejercer la representación por 

tiempo definido, deberá contarse con dictamen jurídico de INACOP, 

conteniendo instrucción al Registro de Cooperativas para la anotación 

correspondiente; 

c) Requisitos de las convocatorias a Asambleas Generales y mayoría requerida 

para la validez de sus resoluciones; 

d) Plazo de reunión de la Asamblea General anual para elegir a los miembros de 

los órganos de la cooperativa, conocer y aprobar los estados financieros y los 

informes de los órganos obligados a presentarlos. La Asamblea anual podrá 

¡ 
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e) Reglas para la disolución y liquidación de la cooperativa. 

f) Los requisitos necesarios para la reforma de los Estatutos. En todo caso será 

necesario el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en una 

Asamblea General expresamente convocada para conocer de la reforma a los 

Estatutos. Acordada la reforma, ésta deberá inscribirse en el Registro de 

Cooperativas; y, 

g) Las demás disposiciones que se consideren convenientes para el buen 

funcionamiento de la cooperativa, siempre que no se opongan a la presente ley 

y a sus reglamentos . 

ARTÍCULO 11. ESTATUTOS UNIFORMES. El Instituto Nacional de Cooperativas 

formulará estatutos uniformes para cada uno de los tipos de cooperativa, los cuales 

podrán ser adoptados por las cooperativas que se constituyan o modifiquen para el 

caso. Cuando se adopten estatutos uniformes, en el acto correspondiente bastará 

hacer mención a tal circunstancia, sin que sea necesario incluir su texto. 

ARTÍCULO 12. RÉGIMEN ADMINISTRATIVO. Las cooperativas tendrán como 

órganos sociales: La Asamblea General, El Consejo de Administración y la 

Comisión de Vigilancia. Podrán tener otros cuerpos de gestión tales como la 

Comisión de la Mujer, la Comisión de Educación y otros. En el reglamento de la 

presente ley se incluirán los lineamientos generales del régimen administrativo y 

económico. 

Los miembros de los órganos directivos son solidariamente responsables de sus 

decisiones. La responsabilidad solidaria alcanza a los miembros de la Comisión de 

Vigilancia cuando no hubieren objetado actos oportunamente. Quedan eximidos de 

responsabilidad los miembros que razonen su voto en el acto de tomar la decisión 

respectiva. 
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Los miembros de los órganos directivos y de los cuerpos de gestión no podrán ser 

parientes dentro de los grados de ley. El incumplimiento de esta disposición será 

sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la presente ley. 

ARTÍCULO 13. DISOLUCIÓN. Las cooperativas se disolverán por cualquiera de las 

causales siguientes: 

a) Por la disminución del número de asociados, por la cual fue constituida; 

b) Por hacerse imposible el cumplimiento de los fines para los cuales se 

constituyeron; 

c) Por voluntad de los dos tercios de los asociados reunidos en Asamblea 

General convocada especialmente para el efecto; 

d) Por la pérdida de más del sesenta por ciento (60%) del capital contable, 

determinada por el ente fiscalizador, siempre que esta situación sea 

irreparable; 

e) Las cooperativas de ahorro y crédito que no cumplan con los niveles de 

capitalización obligatoria; 

f) Por fusión o incorporación a otra cooperativa; 

g) La cooperativa que se encuentre inactiva y que no registre operaciones en 

los últimos dos años, siendo obligatorio el informar al INACOP, cuando ésta 

esté inactiva, y; 

h) Por dedicarse o permitir la realización de actividades ilícitas, contempladas 

en la ley penal y leyes conexas. En este caso la disolución se hará por orden 

de Juez competente siguiendo el procedimiento en el Reglamento respectivo. 

El Consejo Directivo del INACOP de oficio emitirá la resolución de cancelación del 

registro de la cooperativa que se trate, con excepción de la literal h) del presente 

artículo, el cual quedará obligado a presentar la denuncia respectiva a donde 

corresponda. 
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En el caso de las cooperativas que tengan más de dos años de inactividad el 

INACOP iniciará proceso de cancelación para lo cual deberá reglamentar el 

desarrollo del proceso respectivo. 

ARTÍCULO 14. LIQUIDACIÓN. Al darse una de las causales de disolución, la 

cooperativa entrará en liquidación. Para el efecto, el Consejo Directivo del INACOP 

nombrará una comisión liquidadora. El orden de pagos será el siguiente: 

a) Acreedurías a terceros; 

b} Pago de pasivo laboral; 

c) Gastos de liquidación; 

d} Reintegro a los asociados del valor de sus aportaciones o de la parte 

proporcional que en caso de insuficiencia les correspondiere; y 

e) El saldo final si los hubiere, se liquidarán y de lo obtenido se distribuirá 

equitativamente entre los miembros de la cooperativa respectiva; 

El Consejo Directivo de INACOP aprobará el plan de liquidación y el informe de 

liquidación que debe presentar la Comisión Liquidadora emitiendo resolución 

respectiva. 

CAPÍTULO 11 

INTEGRACIÓN COOPERATIVA 

ARTÍCULO 15. FEDERACIONES. Las federaciones son cooperativas de segundo 

grado, formadas por dos o más cooperativas de primer grado que se dediquen a 

actividades semejantes. 

Las federaciones tendrán carácter de integración representativa y económica de los 

sectores que representan. 

ARTÍCULO 16. CONFEDERACIÓN. La confederación es una cooperativa de tercer 

grado integrada por dos o más federaciones de una misma actividad económic~,1~,so'u[·¿;¡;~··· 
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Las Confederaciones tendrán carácter representativo de los sectores a los cuales 

pertenezcan sus afiliados. 

ARTÍCULO 17. RÉGIMEN APLICABLE. Las federaciones y/o confederaciones 

serán consideradas como asociaciones cooperativas. Son válidas para ellas las 

disposiciones de constitución que le sean aplicables, así como los derechos y 

obligaciones contenidos en la presente Ley y su Reglamento. 

ARTÍCULO 18. CENTRALES DE SERVICIO. Dos o más cooperativas, las 

federaciones y las confederaciones podrán formar centrales de servicio, con el 

• objeto de desarrollar proyectos económicos relacionados a sus actividades los 

cuales se harán con aportaciones de sus integrantes. Para su constitución será 

suficiente la formula contractual. 

Las Centrales de Servicio deben estar debidamente registradas en el Registro de 

Cooperativas, pero no serán consideradas cooperativas sino como parte de las 

cooperativas que lo formen. 

CAPÍTULO 111 

CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN DE COOPERATIVAS 

• ARTÍCULO 19. ACTO DE CONSTITUCIÓN. Las cooperativas podrán constituirse 

por escritura pública o bien por acta constitutiva de las mismas, autorizada por el 

alcalde de la jurisdicción y contendrá además de los requisitos generales de dichos 

instrumentos, los siguientes: 

a) El tipo de cooperativa de que se trate; 

b) La denominación de la cooperativa, que deberá cumplir con los requisitos 

específicos de los artículos 6 y 7 de esta misma ley; 

c) El objeto social; 

d) El domicilio; 
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e) El valor de las aportaciones, su forma de pago y de reintegro; 

f) La forma de constituir las reservas; 

g) La forma y reglas de distribución de los resultados obtenidos durante el ejercicio 

social respectivo; 

h) El porcentaje que se destine a la reserva irrepartible, el cual no puede ser inferior 

al cinco por ciento (5%) de los excedentes; 

i) La forma de trasmitir las aportaciones entre los asociados; 

j) Forma en que se otorga la representación legal de la cooperativa; 

k) Fijación del ejercicio social, el cual deberá ser anual; 

1) Reglas para la disolución o liquidación de la cooperativa; y, 

• m) Los estatutos de la cooperativa o indicación de si se adoptan estatutos uniformes 

aprobados por el INACOP. 

Las cooperativas formadas por menores de edad deberán cumplir con las 

disposiciones reguladas tanto por el INACOP como de la Superintendencia de 

Cooperativas. 

ARTÍCULO 20. INSCRIPCIÓN. El testimonio de la escritura o certificación del acta 

constitutiva, se presentará con duplicado al Registro de Cooperativas del INACOP 

dentro del mes siguiente al acto de constitución. El registrador comprobará si se han 

llenado los requisitos legales y en caso afirmativo, procederá a la inscripción de la 

• cooperativa en el libro correspondiente. En caso negativo, razonará el documento 

que se le presente indicando las razones del rechazo. 

ARTÍCULO 21. CONTENIDO DE LA INSCRIPCIÓN. La inscripción constitutiva 

comprenderá en forma resumida, lo relativo a los incisos a) al 1) del artículo 19 y 

hará mención de si se adoptaron estatutos uniformes o bien si la cooperativa tiene 

estatutos particulares. 

ARTÍCULO 22. EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN. Hecha La inscripción, se 

devolverá debidamente razonado el documento que le sirvió de base. 
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cooperativa adquiere su personalidad jurídica desde el momento de su inscripción 

en el Registro de Cooperativas, sin necesidad de ningún otro acto. 

Las modificaciones al acto constitutivo se inscribirán en la misma forma. 

CAPÍTULO IV 

DE LA PROTECCIÓN ESTATAL 

ARTÍCULO 23. INCENTIVOS FISCALES Y AYUDAS ESPECIALES. Las 

cooperativas gozan de la protección del Estado, que proporcionará la ayuda técnica 

• y financiera necesarias, de la forma siguiente: 

• 

a) Exención total del impuesto de papel sellado y timbres fiscales; 

b) Exención del impuesto sobre compraventa, permuta y adjudicación de 

inmuebles, herencias, legados y donaciones, cuando sean destinados a los 

fines de las cooperativas; 

c) Exoneración total de impuestos, derechos, tasas y sobrecargos en las 

importaciones de maquinaria, vehículos de trabajo, herramientas, instrumentos, 

insumos, equipo y material educativo, sementales y enseres de trabajo agrícola, 

ganadero, industrial o artesanal para el uso y consumo de las cooperativas, 

manufacturado en el extranjero. Esta exoneración del Impuesto al Valor 

Agregado -IVA-, sobre importación y derechos aduanales, será aplicada en 

cada caso por el Ministerio de Economía, comunicada a la Superintendencia de 

Administración Tributaria, para los efectos aduanales, previo a dictamen 

favorable de INACOP, cinco días hábiles después de la solicitud. 

d) Las oficinas, empresas y funcionarios del Estado, de las Municipalidades e 

instituciones autónomas o descentralizadas tramitarán con la mayor celeridad 

todo asunto o gestión pertinente a las cooperativas, prestándole apoyo y 

auxilios; 

e) Las rentas de las cooperativas legalmente constituidas en el país, provenientes 

de las transacciones con sus asociados, con otras cooperativas, federación qé~~~'i. LA ii¡_c¿(, 
lr{i! '('. 
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cooperativas y con terceros serán exoneradas de Impuesto Sobre la Renta 

-ISR-; 

f) Exoneración de pago de publicación de todos los documentos a publicar que 

tengan relación con la naturaleza y actividad principal de la cooperativa, en el 

Diario de Centro América, Diario Oficial y en los medios electrónicos 

reconocidos por el Estado o que sean propiedad del Estado; 

g) El reembolso del Impuesto del Valor Agregado -IVA-, debidamente demostrado 

con las facturas originales y con firma y sello del auditor. 

ARTÍCULO 24. SANCIONES POR MAL USO DE LAS EXONERACIONES. Los 

• objetos a que se refiere el inciso c) del artículo anterior, sólo pueden ser adquiridos 

y utilizados por las cooperativas, federaciones y confederaciones para sus propios 

fines. En caso de contravención a lo dispuesto, los infractores serán obligados al 

pago de los impuestos y a las sanciones que determina el artículo 30 de la presente 

ley y las demás leyes aplicables. Los bienes muebles adquiridos de acuerdo al 

inciso c) del artículo anterior, no podrán ser negociados antes de los cuatro años de 

ser adquiridos, salvo que por el desarrollo de la cooperativa se haga necesario una 

negociación. Dicha excepción puede efectuarse previa calificación y autorización 

del organismo rector. 

ARTÍCULO 25. ASISTENCIA FINANCIERA. El Estado establecerá una política 

• financiera de apoyo al movimiento cooperativo, a tal efecto situará en el Banco de 

Guatemala los fondos necesarios para financiar parcial o totalmente los programas 

que se estimen de mayor prioridad. Dichos fondos serán canalizados a través del 

sistema bancario nacional. 

ARTÍCULO 26. FONDO NACIONAL DE DESARROLLO COOPERATIVO. 

Se crea el Fondo Nacional de Desarrollo Cooperativo, el cual podrá abreviarse 

FONDECOOPE, a través de una cuenta específica abierta para el efecto en el 

Banco de Guatemala. 
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El Fondo Nacional de Desarrollo Cooperativo se constituye con el objeto de financiar 

las inversiones iniciales que requieran las empresas cooperativas, con prioridad a 

las de primer grado, en proceso de fomento, asistencia técnica, desarrollo 

productivo, competitivo y sostenible del sector cooperativo. Un reglamento 

específico regulara el desempeño de este instrumento. 

El Estado, por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, asignará de forma 

extraordinaria, dentro del Presupuesto Ordinario de Ingresos y Egresos del Estado 

la cantidad de diez millones de Quetzales (Q.10,000,000) por cinco años 

consecutivos, destinados a constituir el fondo. Dicho fondo se creará por medio de 

8 un fideicomiso reembolsable. 

• 

Las fuentes de financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cooperativo 

estarán constituidas por: 

a) Los aportes del Estado; 

b) Los rendimientos de las inversiones de los recursos del Fondo; 

c) Las donaciones, bonos, regalías, créditos, fidecomisos o cualquier otro título, 

otorgado por entidad pública o privada; nacional o internacional de forma lícita; 

d) Otras fuentes que incrementen los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cooperativo . 

CAPÍTULO V 

DE LA FISCALIZACIÓN 

ARTÍCULO 27. FISCALIZACIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN. 

Las cooperativas, federaciones, confederaciones y centrales de servicio estarán 

sujetas a la regulación, fiscalización, inspección, vigilancia y supervisión del Estado, 

la cual se ejercerá de la siguiente forma: 
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a) Para todos los sectores de cooperativas, las normas de regulación, inscripción 

disolución y liquidación, serán emitidas por el Consejo Directivo del INACOP; 

b) La fiscalización, inspección, vigilancia y supervisión corresponderá única y 

exclusivamente a la Superintendencia de Cooperativas. 

ARTÍCULO 28. REGIMEN DE FISCALIZACIÓN, INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y 

VIGILANCIA. Para que la Superintendencia de Cooperativas y el INACOP puedan 

cumplir a cabalidad con su función, las entidades cooperativas están obligadas a: 

a) Cumplir la ley y la normativa que para el efecto emita el ente regulador 

correspondiente; 

b) Presentar información con la periodicidad determinada en las resoluciones que 

emitan los órganos correspondientes tanto, en aspectos financieros y 

administrativos, de gestión de riesgo, de Gobierno y otros específicos para el 

buen funcionamiento de las asociaciones cooperativas; en base a los 

reglamentos emitidos. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES. 

• ARTÍCULO 29. PROHIBICIÓN DE USAR LA DENOMINACIÓN. Las entidades que 

no se ajusten a las disposiciones de la presente ley, no pueden adoptar la 

denominación "COOPERATIVA" u otra análoga, ni utilizarla en su denominación 

social. Las entidades que mal utilicen la denominación "COOPERATIVA" serán 

sancionadas de acuerdo a lo que para el efecto establezca el reglamento respectivo. 

ARTICULO 30. PROHIBICIONES. Se prohíbe a las cooperativas: 

a) Intervenir en actos de carácter político; 

b) Pertenecer a entidades de carácter religioso; 

c) Establecer ventajas o privilegios en favor de determinados asociados; 
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d) Remunerar con comisión o en otra forma a quien aporte nuevos asociados; 

e) Especular con títulos en operaciones de bolsa, quedan exentos de ésta 

disposición las cooperativas de ahorro crédito; 

f) Establecer con comerciantes o sociedades lucrativas, combinaciones o acuerdos 

que hagan participar a éstos directa o indirectamente de los beneficios y franquicias 

que otorga la ley; y, 

g) Imponer condiciones para el ingreso de nuevos asociados que impidan su 

crecimiento constante, armónico y ordenado. 

ARTICULO 31. REGIMEN SANCIONATORIO. Las cooperativas de primero, 

• segundo y tercer grado que contravengan las disposiciones de esta ley serán 

sancionadas de acuerdo a la gravedad de la infracción, por la Superintendencia de 

Cooperativas y el INACOP, en la forma siguiente: 

a) Con multa, según el reglamento establecido para el efecto; 

b) Restricción de los derechos que esta ley confiere en su régimen de protección, 

intervención y suspensión; 

c) Cancelación de la personalidad jurídica, conforme a sentencia emitida ante Juez 

competente. 

El Consejo Directivo del INACOP y la Superintendencia de Cooperativas, emitirán 

• el reglamento respectivo conforme a sus atribuciones. 

Las sanciones se emitirán conforme a lo establecido en el reglamento respectivo. 

TÍTULO 11 

DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

CAPÍTULO 1 

NATURALEZA Y FINES 
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ARTÍCULO 32. CONCEPTO Y DEFINICIÓN. Para efectos de la presente ley, se 

denomina cooperativas de ahorro y crédito, a las asociaciones de personas que 

brindan servicios de intermediación financiera cooperativa de carácter solidario 

constituida en forma libre y voluntaria, para satisfacer necesidades comunes de sus 

asociados y de responsabilidad social con su comunidad. Se regirán por los 

principios cooperativos reconocidos internacionalmente y con apego al marco legal 

vigente del país. 

ARTICULO 33. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA COOPERATIVA. Se entiende 

como aquella operación habitual que han de realizar las cooperativas de ahorro y 

• crédito, la cual consiste en la captación de recursos de sus asociados, con el fin de 

colocarlo en operaciones de créditos en sus diferentes modalidades o en 

inversiones en el mercado financiero. 

• 

ARTICULO 34. SEGMENTOS Y CLASIFICACIÓN DE COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CRÉDITO. Para efecto de esta ley se establecen los siguientes 

segmentos de cooperativas de ahorro y crédito, con la finalidad de tener una 

proporcionalidad en las normas de fiscalización, inspección, supervisión, vigilancia 

y/o regulación basada en riesgos, así como, crear condiciones para el fomento del 

sector cooperativo de ahorro y crédito: 

a) Segmento de Cooperativas Básicas; 

b) Segmento de Cooperativas Intermedias, y; 

c) Segmento de Cooperativas Desarrolladas. 

La Superintendencia de Cooperativas debe regular en el reglamento respectivo, los 

requisitos y montos máximos y mínimos que deberán cumplir cada uno de los 

segmentos especificados en este artículo, para su fiscalización, inspección, 

supervisión y vigilancia tomando en cuenta el índice de inflación y el tipo de tasa de 

cambio vigente en su momento para así poder revisar los segmentos 

periódicamente cuando sea necesario. 
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ARTÍCULO 35. ALCANCE. Un reglamento específico emitido por la 

Superintendencia de Cooperativas, determinará las operaciones que podrá realizar 

cada una de las Cooperativas, según su clasificación y el segmento al que 

pertenezcan, pudiendo ser las siguientes: 

a) Captación de ahorros a la vista y a plazo, tanto moneda nacional como en 

moneda extranjera autorizada; 

b) Colocación de préstamos, en diferentes modalidades, según las prudencias 

financieras y regulaciones prudenciales para el efecto, pudiendo ser en 

moneda nacional y moneda extranjera autorizada; 

c) Titularización de activos, auxiliándose de la Bolsa de Valores Nacional cuando 

sea necesario y las cooperativas de ahorro y crédito a través de su caja central 

de liquidez y comercializando los valores directamente a inversionistas, 

emisiones que tendrán que ser autorizadas por la entidad reguladora 

respectiva, según lo establece la Ley del Mercado de Valores y Mercancías; 

d) Facultad de suscribir convenios locales e internacionales, con personas 

individuales y jurídicas; 

e) Operación de tarjetas de crédito y de débito, según su capacidad técnica y 

financiera; 

f) Administración de fondos de proyectos y/o contratos de administración; 

g) Recepción y administración de remesas familiares; 

h) Distribución de seguros; 

i) Financiamiento de operaciones de otras asociaciones cooperativas federadas, 

siempre y cuando los recursos que destinen para el efecto sean de excedentes 

del capital en riesgo mínimo requerido por la normativa correspondiente y que 

cuentan con opinión favorable de la Superintendencia de Cooperativas; 

j) Emisión de títulos de valores, bonos y/o pagarés financieros, para la captación 

de recursos de mediano y largo plazo y su correspondiente colocación, previo 

análisis de riesgo y con la autorización de la Superintendencia de Cooperativas 

y del Registro de Valores y Mercancías. 
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k) Invertir en la caja central de liquidez, en el fondo de garantía de depósitos, en 

el fondo de estabilización financiera, en títulos valores emitidos y/o 

garantizados por el Estado y en instituciones financieras y cooperativas de 

ahorro y crédito, autorizadas y supervisadas en Guatemala; 

1) Compra y venta de cartera de crédito de otras cooperativas de ahorro y crédito 

e instituciones financieras del sistema financiero nacional; 

m) Comprar y vender moneda extranjera, tanto en efectivo como en documentos; 

n) Realizar transferencias de fondos, en moneda nacional o extranjera, entre sus 

asociados o asociados de otras entidades cooperativas; 

o) Garantías a favor de terceros en operaciones crediticias; 

• p) Celebrar contratos con patronos de descuento en nómina salarial por 

préstamos de empleados de instituciones públicas y privadas, previo 

consentimiento del empleado; 

• 

q) Operaciones activas y pasivas entre entidades cooperativas debidamente 

reguladas; 

r) Otras operaciones financieras afines a la naturaleza cooperativa. 

ARTÍCULO 36. DE LOS ASOCIADOS E INSTITUCIONES A ATENDER. Las 

cooperativas de ahorro y crédito deberán estar constituidas por personas 

individuales, pudiendo prestar algunos servicios de igual forma a personas jurídicas 

vinculadas al desarrollo comunitario, bajo la autorización de la Superintendencia de 

Cooperativas, sin que esto represente un vínculo de asociado con la cooperativa. 

La relación de la cooperativa con asociados menores de edad será regulada en el 

estatuto de cada cooperativa, sin que esta sea contraria a la ley. 

CAPÍTULO 111 

ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CRÉDITO 
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ARTÍCULO 37. DE LA ASAMBLEA GENERAL. La Asamblea General es la 

máxima autoridad de la cooperativa y sus resoluciones son obligatorias para todos 

sus órganos internos y asociados, en tanto sean concordantes con la ley, su 

reglamento, las normas que expida los órganos de control y el estatuto social. 

La asamblea general podrá ser de asociados o de representantes de los mismos. 

ARTÍCULO 38. DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. El Consejo de 

Administración será el responsable de las decisiones estratégicas de la cooperativa, 

así como de acatar las instrucciones emanadas de la Asamblea General. 

La autoridad del consejo de administración radica en definir la planificación 

estratégica de la cooperativa, la aprobación o aprobación de las propuestas que 

emanen de la gerencia general, así como todo lo detallado en la ley, estatutos, 

políticas y reglamentos de la cooperativa sobre sus funciones. 

ARTÍCULO 39. DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA. Las cooperativas de ahorro y 

crédito conformarán sus comités de riesgos, comité de auditoría y comisión de 

vigilancia, velando por el buen funcionamiento y ejecución de las directrices 

emanadas del consejo de administración, así como las funciones estipuladas en 

esta ley . 

ARTÍCULO 40. DE LAS AUDITORÍAS A LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CRÉDITO. Las cooperativas de ahorro y crédito deberán contar con los servicios de 

auditoría interna en forma periódica y con una auditoría externa, con profesionales 

de reconocido prestigio y no vinculados a los socios o representantes y trabajadores 

de las cooperativas, por lo menos una vez al año, informes que deberán ser 

presentados al consejo de administración. De igual manera deberá enviarse dichos 

informes a la Superintendencia de Cooperativas quien podrá realizar las auditorias 

que sean necesarias, podrán requerir los informes de las auditorías externas, como 
·"''''''''~·-

parte de sus procesos de revisión y control. t'.~~'";J uc 
(:)' ,,,~ .. -.. ~'' (:; 
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Será obligatoria la presentación de las auditorías practicadas a la Cooperativa, en 

las asambleas generales anuales. 

ARTÍCULO 41. DE LA SUPEDITACIÓN HACIA LA ASAMBLEA GENERAL. El 

consejo de administración, comisión de vigilancia, gerente general y equipo 

gerencial, son los responsables de la implementación, toma de decisiones y 

ejecución de las disposiciones emanadas del máximo órgano de la cooperativa, la 

asamblea general. 

• La gerencia general deberá participar, con voz, pero sin voto en todas las reuniones 

del consejo de administración cuando los temas tratados atañen directamente al 

funcionamiento y actuar de la cooperativa. Se exceptúan los casos donde la reunión 

sea para tratar temas específicos del consejo de administración. 

Cada cooperativa es responsable de la emisión de los reglamentos y normativas 

que regulen el funcionamiento, facultades y potestades del consejo de 

administración y comisión de vigilancia, el cual deberá ser aprobado por la asamblea 

general y se deberá hacer del conocimiento de la Superintendencia de 

Cooperativas. 

• Lo relativo a las funciones y facultades del gerente general y equipo gerencial, será 

normado por el consejo de administración. 

ARTÍCULO 42. DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN, COMISIÓN DE VIGILANCIA, GERENTE GENERAL Y 

EQUIPO GERENCIAL. Los funcionarios indicados en el título del presente artículo 

son solidariamente responsables por sus actos y decisiones en la cooperativa, tanto 

por acción o por omisión, en los aspectos civiles, administrativos y penales en que 

incurran, esto sin perjuicio de otras leyes existentes en la normativa vigente de 
""""""""" 

Guatemala. 
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Las excepciones al presente artículo serán las disidencias debidamente 

fundamentadas y firmadas, que queden plenamente plasmadas en documentos que 

soporten las mismas. 

ARTÍCULO 43. DE LA INFORMACIÓN Y DATOS DE LOS ASOCIADOS. Para 

las cooperativas de ahorro y crédito, por ser instituciones de intermediación 

financiera cooperativa, también aplicará lo referente al delito de pánico financiero, 

establecido en Código Penal; las cooperativas estarán sujetas a la fiscalización, 

inspección, supervisión y vigilancia de la Superintendencia de Cooperativas. 

• Así mismo, son depositarias de la información de sus asociados, por lo que ésta 

información es de carácter confidencial, quedando prohibida su comercialización. 

Solo podrá ser entregada bajo requerimiento judicial o a la Superintendencia de 

Cooperativas cuando así sea requerido, en el marco del reporte de información 

periódica para efectos de control. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES 

ARTÍCULO 44. INTEGRACIÓN DE LAS FEDERACIONESDE COOPERATIVAS 

DE AHORRO Y CRÉDITO. Se define una federación de cooperativas de ahorro y 

• crédito, como una entidad cooperativa de segundo grado que agrupa cooperativas 

de ahorro y crédito de primer grado, legalmente constituidas bajo el amparo de la 

presente ley, además de tener carácter de integración representativa y económica 

de sus afiliadas, tendrán la responsabilidad de constituir la red de seguridad 

financiera; que debe contemplar como mínimo: 

a) Una caja central de liquidez; 

b) Un fondo de garantía de depósitos; 

c) Un fondo de estabilización financiera; y, 

d) El monitoreo y control delegado. 
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Además de las funciones permitidas en esta ley, las federaciones podrán, en 

coordinación con INACOP proporcionar servicios complementarios que necesitan 

las cooperativas de ahorro y crédito afiliadas, tales como: 

1. Capacitación y asesoría técnica especializada en desarrollo institucional y 

financiero, 

2. Servicios de reclutamiento y selección de personal, 

3. Servicios tecnológicos, 

4. Alianzas mercadológicas, 

5. Servicios de asesoría legal, notarial y de cualquier otra índole . 

6. Servicios de caja central de liquidez y prestamista de última instancia, 

7. Servicios de operaciones inter cooperativas y compensación de operaciones 

entre cooperativas, sus asociados y la federación, 

8. Y cualquier otro servicio congruente con los objetivos del sistema financiero 

cooperativo. 

Una federación de cooperativas de ahorro y crédito deberá ser organizada por un 

mínimo de cinco o más cooperativas de ahorro y crédito inscritas legalmente y 

activas; con el propósito de fomentar la organización y desarrollo de ellas y mejorar 

sus operaciones internas . 

Al reducirse el número de cooperativas miembros a un número menor de cinco, la 

misma tendrá que disolverse. 

Cualquier cooperativa de ahorro y crédito inscrita al amparo de la ley, podrá afiliarse 

a una federación y confederación, siempre y cuando cumpla con los requisitos 

establecidos en los estatutos y reglamentos definidos por las federaciones. 
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ARTÍCULO 45. SERVICIOS Y FUNCIONES DE LAS CONFEDERACIONES. Las 

confederaciones representarán al movimiento cooperativo de ahorro y crédito ante 

todas las instancias civiles, públicas y privadas a nivel nacional e internacional para 

defender, promover y representar al movimiento de ahorro y crédito en el país y el 

extranjero. Las confederaciones podrán organizar eventos de carácter nacional, 

regional e internacional con fines de capacitación, integración, información, 

posicionamiento del movimiento de ahorro y crédito del país. 

La confederación es una cooperativa de tercer grado integrada por dos o más 

federaciones de ahorro y crédito. Las Confederaciones podrán tener carácter 

• representativo de los sectores a los cuales pertenezcan sus afiliados, siempre y 

cuando se tenga la anuencia de sus afiliados. 

El alcance de la confederación es ser la representante del movimiento cooperativo 

de ahorro y crédito en el país, ante autoridades públicas o privadas, velará por la 

integración del movimiento de ahorro y crédito, fomentará el cooperativismo. 

ARTÍCULO 46. ACCESO A LA INFORMACIÓN CREDITICIA. Las cooperativas de 

ahorro y crédito, deberán acceder a los servicios del Sistema de Información de 

Riesgo de Crédito -SIRC- de la Superintendencia de Bancos para los análisis de 

• colocación crediticia; para tal efecto, deberán cumplir con los requerimientos 

establecidos por la Superintendencia de Bancos a través de la Superintendencia de 

Cooperativas. 

ARTÍCULO 47. REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS. Todas 

las cooperativas de ahorro y crédito, serán reguladas y supervisadas, bajo los 

criterios de una supervisión basada en riesgo, para lo cual la Superintendencia de 

Cooperativas, deberá crear las unidades especializadas en proporción 

supervisión y fiscalización de cooperativas de ahorro y crédito. 
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ARTÍCULO 48. DEFINICIÓN DE CAPITAL, RESERVAS Y PROVISIONES. Para 

efecto de la correcta aplicación de la ley se definen los siguientes conceptos, así: 

a) Definición de Capital. El capital de una cooperativa de ahorro y crédito estará 

constituido por las aportaciones obligatorias de los asociados, las donaciones 

recibidas y por el capital institucional formado por las reservas legales, reservas 

irrepartibles, reservas institucionales o excedentes del ejercicio; con el fin de 

mantener su indicador de capital en niveles prudenciales mínimos regulatorios; 

b) Adecuación de Capital. Este será una relación entre el capital y su tamaño de 

activos. El índice de adecuación de capital deberá ser fortalecido anualmente 

con la capitalización de los excedentes de la gestión empresarial cooperativa; 

además, si existiese una baja en el indicador de adecuación de capital temporal, 

la cooperativa no deberá pagar intereses sobre aportaciones, hasta que su nivel 

del indicador de adecuación de capital alcance los niveles prudenciales mínimos 

autorizados. El capital mínimo de operación de cualquier cooperativa de ahorro 

y crédito, deberá ser el diez por ciento (10%) del activo ponderado por riesgo, 

el cual deberá ser supervisado por la Superintendencia de Cooperativas; 

c) Provisiones. Son las sumas que las cooperativas deben reconocer 

contablemente para hacer frente a la dudosa recuperabilidad de activos 

crediticios e inversiones, determinadas conforme a estimaciones establecidas 

mediante el análisis de riesgo y la valuación de activos; debiéndose emitir la 

normativa correspondiente para su forma de cálculo por la Superintendencia de 

Cooperativas. 

ARTÍCULO 49. TASAS DE INTERÉS, COMISIONES Y RECARGOS. Las 

cooperativas autorizadas conforme esta ley pactarán libremente con los usuarios 

las tasas de interés, comisiones y demás cargos que apliquen en sus operaciones 

y servicios. 
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En ningún caso podrán cargarse comisiones o gastos por servicios que no 

correspondan a servicios efectivamente prestados o gastos habidos. 

En todos los contratos de índole financiera que las cooperativas suscriban con sus 

asociados para que posean la calidad legal deben ser debidamente autorizados por 

las entidades de protección al consumidor, para lo cual deberán incluir en la parte 

final de los contratos el número de la autorización respectiva, así como el nombre 

de la entidad pública de protección al consumidor que lo autorizó; y deberán también 

hacer constar, de forma expresa, la tasa efectiva anual equivalente, así como los 

cambios que se dieran a ésta de acuerdo a las normas de protección al usuario 

• establecidas en la ley. 

ARTÍCULO 50. DE LAS FUSIONES Y ESCISIONES DE COOPERATIVAS Y SUS 

MODALIDADES. Las cooperativas de ahorro y crédito podrán fusionarse cuando 

una cooperativa traslada todos sus activos y pasivos a otra, con el fin de formar una 

sola entidad o una nueva o escindirse, que es la separación parcial de sus activos 

y pasivos, cediéndolos a otra entidad. Esto con el fin de preservar la integridad del 

patrimonio de los asociados. 

Estas serán autorizadas o denegadas por la Superintendencia de Cooperativas 

previo estudio de las condiciones que obligan a dicha fusión y/o escisión, tomando 

9 en cuenta el costo beneficio de esta y dictamen de la Superintendencia de 

Cooperativa. 

Las fusiones y escisiones de cooperativas de ahorro y crédito pueden darse por 

voluntad de ambas partes y aprobación en las asambleas generales ordinarias o 

extraordinarias correspondientes; y por absorción, que es cuando por estar en 

riesgo la existencia de una cooperativa, como parte de la medida de preservación, 

otra cooperativa adquiere todos o parte de los derechos y obligaciones de la 

primera. 
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ARTÍCULO 51. DE LA VENTA, CESIÓN O CUALQUIER FORMA DE 

ENAJENACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS. La venta, cesión o cualquier otra 

forma de enajenación de cartera de créditos que realice una cooperativa a otra 

cooperativa o entidad financiera regulada, así como la adjudicación de bienes a 

favor de la cooperativa, ya sea voluntaria o en virtud de acción judicial, para la 

cancelación parcial o total de créditos a su favor, están exentas del pago del 

Impuesto al Valor Agregado. 

CAPÍTULO V 

RED DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD FINANCIERA 

ARTÍCULO 52. RED DE PROTECCIÓN FINANCIERA. Se establece la red de 

protección financiera como un mecanismo para garantizar y resguardar el buen 

funcionamiento de las instituciones cooperativas, así como los recursos de los 

asociados; siendo prioridad su implementación en todas las cooperativas de ahorro 

y crédito. 

ARTÍCULO 53. CAJA CENTRAL DE LIQUIDEZ. Es el fondo de liquidez, creado y 

administrado por las federaciones de cooperativas de ahorro y crédito que tiene por 

objeto cubrir las deficiencias de liquidez de las cooperativas, actuando en calidad 

• de prestamista de última instancia y otorgando préstamos de liquidez a las 

cooperativas; además, de la intermediación financiera cooperativa de los recursos 

financieros depositados por las cooperativas de ahorro y crédito de primer grado. 

Los fondos de la caja central de liquidez se constituirán principalmente por un 

porcentaje que la Superintendencia de Cooperativas determine sobre la base de 

depósitos de ahorro de las cooperativas de primer grado, los cuales se constituyen 

bajo el concepto de encaje cooperativo. 
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ARTÍCULO 54. MONITOREO Y CONTROL. El monitoreo y control de las 

cooperativas, puede ser directa cuando sea realizada directamente por las 

entidades designadas en esta ley o delegada cuando por medio de la federación de 

cooperativas de ahorro y crédito, puedan contar con una entidad que realice las 

funciones de monitoreo y control basada en riesgos. 

ARTÍCULO 55. FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA. Se debe constituir 

con la contribución de las cooperativas de ahorro y crédito, por medio de la creación 

de un sistema reglamentado por la Superintendencia de Cooperativas con el apoyo 

técnico de la Superintendencia de Bancos, cuyo fin principal es que, en caso de 

8 insuficiencia de capital, pueda ser utilizado para la recapitalización financiera de las 

cooperativas de ahorro y crédito, que presenten estos problemas. 

• 

La Superintendencia de Cooperativas en coordinación con la Superintendencia de 

Bancos deberán emitir la reglamentación correspondiente, debiendo contener como 

mínimo: 

a) Casos en los que una cooperativa aplica para la recepción de fondos de 

estabilización financiera; 

b) En ningún caso podrá ser por deficiencias en la gestión administrativa de las 

cooperativas; a menos que la misma esté en un proceso de regulación directa 

por parte de la Superintendencia de Cooperativa; 

c) Forma y momento en que las cooperativas beneficiarias deberán realizar la 

devolución de los fondos transferidos para la estabilización del capital al fondo 

de estabilización financiera. 

ARTÍCULO 56. FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS. Es el fondo aportado por 

las cooperativas de ahorro y crédito, en función de un porcentaje sobre los depósitos 

de los asociados, el cual será fijado en la normativa específica de funcionamiento 
.,~·· .,.,,, 

del mismo. 
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Este fondo debe ser privado cuyas cantidades a aportar se fijarán en un reglamento 

realizado por la Superintendencia de Cooperativas con la asistencia técnica de la 

Superintendencia de Bancos, en lo que fuera necesario, para su correcto 

ordenamiento y aplicación. Las cooperativas de ahorro y crédito podrán constituir 

su fondo privado de resguardo el cual será organizado por las mismas cooperativas 

y administrados por un ente independiente, el cual será supervisado y normado en 

su actuar por la Superintendencia de Cooperativas. 

En caso de utilización de los recursos de este fondo, para resguardar los ahorros 

8 de los asociados de una cooperativa, el fondo tendrá prioridad para la exclusión de 

activos y pasivos de la cooperativa insolvente, por medio de la junta de exclusión 

que se nombre para el efecto por la Superintendencia de Cooperativas. Este 

procedimiento estará normado por la Superintendencia de Cooperativas. 

• 

TÍTULO 111 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 57. CREACIÓN. Con carácter de entidad estatal descentralizada y 

autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, se crea el INSTITUTO 

NACIONAL DE COOPERATIVAS, cuya denominación abreviada será INACOP. 

Tendrá duración indefinida y su domicilio será el que determine el Organismo 

Ejecutivo en el reglamento de la presente ley. 

ARTÍCULO 58. OBJETIVOS: EL INACOP tendrá como objetivos: 

1) Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos relacionados con las 

cooperativas y en especial la presente ley y sus reglamentos; 
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2) Promover la organización y registro de cooperativas de los distintos tipos, 

conforme a las necesidades de los grupos que los soliciten o promuevan; 

3) Promover a través del Organismo Ejecutivo para la creación de la 

reglamentación que sea necesaria para normar los procedimientos necesarios. 

4) Proporcionar asistencia técnica, administrativa y financiera a los grupos que 

tengan el propósito de organizarse en cooperativa y a las cooperativas; 

5) Desarrollar, dirigir, ejecutar y evaluar la Política Nacional en materia 

cooperativa; 

6) Fomentar la enseñanza y divulgación del cooperativismo en todas sus formas y 

manifestaciones, para lo cual establecerá la Escuela de Formación Cooperativa, 

que permita el desarrollo de contenidos curriculares sobre doctrina, 

administración, contabilidad, gerencia, formulación de proyectos, 

encadenamientos productivos y toda actividad educativa que promueva el 

espíritu cooperativista nacional; 

7) Gestionar ayudas financieras nacionales e internacionales, con instituciones 

públicas y privadas y promover la participación económica de las entidades 

estatales que corresponda; 

8) Promover la integración cooperativa de la comunidad migrante, mujeres, 

jóvenes y otros grupos vulnerables; 

9) Representar al Estado de Guatemala, ante el movimiento cooperativo nacional, 

independiente, federado y no federado tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional. 

10) Adoptar y realizar todas aquellas medidas que tiendan a la superación y 

mejoramiento del movimiento cooperativo nacional compatibles con la ley. 

ARTÍCULO 59. ATRIBUCIONES DEL INACOP: Para el cumplimiento de sus 

objetivos, el INACOP tendrá las atribuciones siguientes: 

a) Divulgar los principios y técnicas cooperativas; 

b) Proporcionar orientación y asistencia técnica y administrativa a los grupos que 

tengan el propósito de organizarse en cooperativa y a 

funcionamiento; 
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c) Llevar el registro de las cooperativas; 

d) Impulsar leyes y reglamentos necesarios para el desenvolvimiento del 

cooperativismo nacional y servir de organismo consultivo en material 

relacionadas con la legislación y doctrina cooperativa; 

e) Definir la estructura administrativa institucional y aprobar el reglamento orgánico 

Interno del INACOP sus modificaciones, así como otras normas y reglamentos 

que beneficien el fomento cooperativo; 

f) Nombrar y remover al personal de acuerdo al reglamento respectivo; 

g) Administrar el presupuesto asignado por el ejecutivo, así como el 

FONDECOOPE y solicitar incrementos presupuestarios acorde a las 

• necesidades de las asociaciones cooperativas; 

h) Ser el órgano de consulta de los diferentes niveles de gobierno para el diseño, 

divulgación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, programas, e 

instrumentos, que tengan por objeto el fomento, crecimiento económico y 

desarrollo de las cooperativas; 

i) Cooperar con los órganos responsables de ejercer el poder judicial, cuando lo 

requieran; 

j) Coordinar con el Ministerio de Economía las acciones necesarias para alcanzar 

la competitividad del sector cooperativo e incluir en las negociaciones 

comerciales y de integración regional centroamericana al movimiento 

cooperativo; 

• k) Requerir a las Cooperativas y centrales de servicios debidamente autorizadas, 

la memoria de labores y cualquier otra información que contribuya al 

desempeño de las atribuciones del INACOP; 

1) Elaborar el reglamento de viáticos y gastos de representación para el Consejo 

Directivo y personal del INACOP cuando estén en cumplimiento de sus 

funciones dentro y fuera del país; 

m) Velar y atender las gestiones y solicitudes de las cooperativas y/o sus asociados 

y asistirlos o auxiliarlos oportunamente cuando se considere que se están 

lesionando los intereses de la cooperativa y/o se ponga en grave peligro la 

propia existencia y los intereses de los miembros, documentando los hechos; 
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n) Facilitar y promover el acceso de las cooperativas a recursos financieros para 

capital de trabajo, inversión, diversificación y mercado de bienes y servicios; 

o) Definir en reglamento específico las tarifas de cobros por servicios 

administrativos, registro e inscripción, multas administrativas, cuotas anuales de 

las cooperativas de primero, segundo y tercer grado y centrales de servicios; 

p) Suscribir acuerdos interinstitucionales en materia cooperativa y participar en 

convenciones, seminarios y conferencias a nivel nacional e internacional; y, 

q) Contar con los sistemas de comunicación y administración electrónicos 

modernos, renovando los mismos periódicamente. 

• ARTÍCULO 60. DISCRECIONALIDAD FUNCIONAL. El Gobierno de la República 

garantiza al INACOP la discrecionalidad funcional necesaria para el cumplimiento 

de sus objetivos, especialmente en lo relacionado con: a) Su organización interna 

en todo aquello que no establece específicamente esta ley; y b) La administración 

de su personal incluyendo selección, nombramiento y remoción de acuerdo con el 

reglamento específico emitido por el Consejo Directivo. 

• 
CAPÍTULO 11 

ORGANIZACIÓN 

ARTÍCULO 61. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. El INACOP tendrá en su 

estructura administrativa como órganos superiores: 

a) El Consejo directivo, y 

b) El Gerente. 

Contará además con las unidades administrativas y técnicas necesarias para su 

buen funcionamiento. 

~.~:6 ·o~·¿~···. 
/' .. ·>V 
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El Consejo Directivo, a propuesta del Gerente, establecerá dichas unidades y 

reglamentará sus funciones. 

CAPÍTULO 111 
CONSEJO DIRECTIVO 

ARTÍCULO 62. INTEGRACIÓN. El Consejo Directivo del INACOP se integra con: 

1. Un miembro titular y un suplente nombrados por Presidente de la República en 

funciones, el cual será el presidente del Consejo Directivo; 

2. Primer Vicepresidente del Consejo Directivo a cargo del Viceministro de 

Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, 

quien nombrará a su suplente. 

3. Segundo vicepresidente del Consejo Directivo a cargo del Viceministro de 

Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación, quien nombrará a su suplente. 

4. Dos miembros titulares designados, uno por las cooperativas federadas y otro 

por las cooperativas independientes y sus respectivos suplentes designados de 

la misma manera. Los dos miembros titulares fungirán como vocales del Consejo 

Directivo. 

Los miembros del Consejo Directivo designados por las cooperativas federadas y 

cooperativas independiente durarán dos años en sus funciones y no podrán ser 

reelectos en forma continua sino alterna. 

ARTÍCULO 63. REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO. 

Para ser miembro del Consejo Directivo se requiere: 

a) Ser ciudadano guatemalteco en el ejercicio de sus derechos. 

b) Ser mayor de 35 años y tener experiencia en materia cooperativa; 

c) Ser de reconocida honorabilidad; 

d) No desempeñar cargo alguno en la dirección de partidos políticos; 
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e) No ser pariente de alguno de los miembros del Consejo Directivo dentro de los 

grados de ley; y, 

f) No ser ministro de ningún culto religioso. 

El representante nombrado por el Presidente de la República deberá cumplir 

además de los requisitos anteriores con los siguientes: 

g) Ser profesional acreditado con grado académico de licenciatura o post grado en 

el área económica, financiera o jurídica el cual deberá ser colegiado activo. 

h) Haber ejercido las profesiones a que se refieren el inciso anterior durante cinco 

años como mínimo. 

• i) No haber sido condenado por delitos contra la propiedad, falsedad, robo, hurto, 

• 

estafa, cohecho, infidelidad en la custodia de documentos, quiebra o 

insolvencia. 

Quedan excluidos del presente artículo los Viceministros miembros del Consejo. 

ARTÍCULO 64. REUNIONES Y DIETAS. El Consejo Directivo se reunirá en sesión, 

previa convocatoria hecha por el Presidente a través del Gerente del INACOP. 

Sesionará una vez por semana de forma regular y tantas veces como sea necesario, 

en forma extraordinaria . 

ARTÍCULO 65. SUPLENTES. El consejo Directivo de INACOP se integrará con un 

suplente por cada uno de los miembros titulares designado tal como lo establece el 

artículo 62 de esta ley. 

Los suplentes deberán reunir los mimos requisitos que se requiere para ser titular y 

lo sustituirá en caso de ausencia o falta temporal. Si vacare el cargo del titular 

respectivo, el suplente terminará el período. 

ARTÍCULO 66. QUÓRUM Y RESOLUCIONES. Cuatro miembros titulares, o lo~ ·:c'.ó Gi: . 

suplentes en su caso, constituyen quórum para toda sesión, la cual deberá séí<y· 
: ~o. ••• .,. "'·····.-
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presidida por el Presidente o, en su caso, por el Vicepresidente. Sus resoluciones 

deben tomarse por mayoría de votos de los miembros presentes; en caso de empate 

tendrá doble voto quien la presida. Si alguno de los miembros no estuviere de 

acuerdo parcial o totalmente lo firmará dejando constancia de su desacuerdo 

mediante el voto razonado. El Secretario levantará acta de cada sesión, firmándola 

conjuntamente con los demás miembros. 

ARTÍCULO 67. ATRIBUCIONES. Corresponde al Consejo Directivo proponer y 

gestionar la política nacional de cooperativismo, la cual implementará y evaluará 

periódicamente, corresponde también aprobar los lineamientos generales del 

• INACOP y velar por el cumplimiento de sus fines y para el efecto tendrá las 

siguientes atribuciones: 

• 

a) Dirigir y coordinar los programas de acuerdo a sus objetivos y velar por el 

cumplimiento de los mismos; 

b) Gestionar ante las autoridades nacionales y entidades de cooperación nacional 

e internacional, los recursos necesarios para su funcionamiento e inversión; 

c) Aprobar: 

i. 

ii. 

iii. 

iv. 

v. 

vi. 

Reglamentos de multas y el arancel por cobros administrativos; 

Presupuesto anual; 

Memoria anual de labores y los estados financieros del INACOP; 

Reglamentos internos del INACOP; 

Estatutos uniformes de las cooperativas y sus reformas; 

Reglamentos administrativos, acuerdos, así como los establecidos en esta 

ley; 

vii. Manual de funciones, perfiles de puestos, y atribuciones de su personal; 

viii. Los cambios de la estructura orgánica a propuesta del Gerente General; 

d) Nombrar y remover al Gerente General, Subgerente General, Auditor Interno, y 

Registrador. 

e) Aprobar los nombramientos de las Direcciones Generales; 
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f) Aprobar los cambios en la estructura orgánica a propuesta del Gerente; 

g) Impulsar y fortalecer la Escuela de Formación y Capacitación Cooperativa; 

h) Gestionar e impulsar la modernización y actualización tecnológica del registro 

de cooperativas y demás sistemas administrativos; 

i) Promover la equidad en el movimiento cooperativo nacional en todos los 

aspectos y dimensiones; 

j) Ejercer las demás funciones y facultades que le corresponden de acuerdo con 

esta ley, sus reglamentos y otras disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 68. RESPONSABILIDAD. Los miembros del Consejo Directivo ejercen 

• sus funciones bajo su responsabilidad personal y sin perjuicio de lo que dispongan 

otras leyes, son solidariamente responsables por los daños y perjuicios que se 

causen por los actos u omisiones ilegales en que incurran. De esta responsabilidad 

quedan exentos los que hayan hecho constar su voto disidente en el acta en que se 

tomó el acuerdo en cuestión. 

CAPÍTULO IV 

ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 69. GERENTE. La administración del INACOP estará a cargo de un 

Gerente. Al Gerente le corresponde la ejecución de las resoluciones y disposiciones 

• tomadas por el Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 70. CALIDADES. Para ser nombrado Gerente se requieren por lo 

menos los mismos requisitos del presidente del Consejo Directivo del INACOP. 

ARTÍCULO 71. ATRIBUCIONES. El Gerente, además de las consignadas en esta 

ley, tiene las atribuciones siguientes: 

a. Velar por el buen funcionamiento del INACOP y por la realización de sus fines 

de conformidad con la presente ley, sus reglamentos y las decisiones de la ju~}a0'62"t;¡··~ , 
Directiva; Ejercitar la representación legal del INACOP; '~~""' "·~;\ 

42 :3 ~; 
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b. Otorgar mandatos especiales con la autorización previa del Consejo Directivo; 

c. Actuar como Secretario del Consejo Directivo, asistiendo a sus reuniones con 

voz, pero sin voto; 

d. Proponer al Consejo Directivo los nombramientos de los jefes de departamentos 

y nombrar y remover al personal de INACOP, de conformidad con los 

reglamentos internos; 

e. Proponer al Consejo Directivo los proyectos de organización administrativa; 

f. Someter a la aprobación del Consejo Directivo el proyecto de presupuesto 

anual, la memoria de labores, los programas de largo y mediano plazo, el plan 

operativo anual y cualquier otro proyecto tendiente a la realización de los fines 

del INACOP; y, 

g. Las demás atribuciones inherentes a su cargo. 

CAPÍTULO IV 

REGISTRO DE COOPERATIVAS 

ARTÍCULO 72. ORGANIZACIÓN. El Registro de Cooperativas formará parte del 

INACOP; el cual lo organizará y reglamentará. 

ARTÍCULO 73. FUNCIONES. El Registro de Cooperativas tendrá a su cargo la 

inscripción y resguardo de los actos constitutivos de las cooperativas, federaciones, 

confederaciones y centrales de servicio; las modificaciones a dichos actos, los 

acuerdos de disolución, así como todos los actos que se refieren a dichas entidades. 

Podrá expedir sin necesidad de citación alguna, las certificaciones que le sean 

solicitadas sobre actos que en él consten. 

Así mismo también tiene la obligación de proporcionar a la Superintendencia de 

Cooperativas el registro actualizado de actos constitutivos de la cooperativas, 

federaciones, confederaciones y centrales de servicio; las modificaciones a dichos 

actos; los acuerdos de disolución, así como todos los actos que se refieren a dichas 

entidades. 
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El INACOP podrá hacer creación y uso de la firma electrónica y otros avances 

tecnológicos para hacer más fluidos los trámites. 

ARTÍCULO 74. REGISTRADOR. El Registro de Cooperativas estará a cargo de un 

Registrador nombrado por el Consejo Directivo y el cual deberá reunir los siguientes 

requisitos. 

a) Ser ciudadano guatemalteco en el ejercicio de sus derechos; 

b) Ser mayor de 35 años y tener experiencia en materia cooperativa; 

c) Ser de reconocida honorabilidad; 

d) No desempeñar cargo alguno en la dirección de partidos políticos; 

e) No ser pariente de alguno de los miembros del Consejo Directivo dentro de los 

grados de ley; y, 

f) No ser ministro de ningún culto religioso; 

g) Ser abogado y notario con diez años de ejercicio profesional debidamente 

comprobado y ser colegiado activo; 

h) No haber sido condenado por delitos contra la propiedad, falsedad, robo, hurto, 

estafa, cohecho, infidelidad en la custodia de documento, quiebra o insolvencia. 

CAPÍTULO VI 

RÉGIMEN FINANCIERO 

ARTÍCULO 75. PATRIMONIO. Para el cumplimiento de sus objetivos y la 

realización de sus funciones, el INACOP contará con: 

a) Una asignación ordinaria anual incluida en el Presupuesto General de Ingresos 

y Egresos de la Nación, acorde a sus funciones; 

b) Los bienes que le sean transferidos por el Estado o sus instituciones 

descentralizadas, autónomas o semiautónomas; 

c) Las aportaciones extraordinarias que el Estado acuerde otorgarle; 
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d) Las asignaciones, subvenciones, donaciones, herencias o legados que le 

otorguen las personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras; 

e) Ingresos por cobros de autorización y registro de cooperativas, certificaciones, 

inspecciones administrativas, verificaciones de campo, multas administrativas 

y otros ingresos que establezca el reglamento respectivo; 

f) Los recursos que provengan del Fondo Nacional de Desarrollo Cooperativo, 

instituido por el artículo 26 de la presente ley; 

g) Los demás bienes que adquiera por cualquier título. 

ARTÍCULO 76. IMPUESTOS Y TASAS. El INACOP gozará de los siguientes 

beneficios: 

a. Exención de toda clase de impuestos, contribuciones, tasas y arbitrios 

municipales sobre sus bienes inmuebles, rentas o ingresos de cualquier 

naturaleza y sobre los actos jurídicos que celebre en cuanto deban ser pagados 

por el INACOP; 

b. Exención del impuesto sobre los bienes que importe para su organización, 

instalación y funcionamiento. 

ARTÍCULO 77. ÓRGANOS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN. La inspección, 

fiscalización y control de las operaciones contables y financieras del INACOP, 

estarán a cargo de la Auditoría Interna del mismo y de la Contraloría General de 

Cuentas. 

ARTÍCULO 78. DEL AUDITOR INTERNO. El Auditor Interno es el Jefe de la 

Auditoría y será nombrado por el Consejo Directivo, ante el cual es responsable. 

Puede ser removido por el mismo, sin expresión de causa, para lo cual se requiere 

el voto favorable de por lo menos cuatro de los miembros que lo integran. 

El Auditor Interno debe poseer título universitario de auditor y contador público y ~~t o::Z; 
colegiado activo, el cual deberá acreditar su experiencia en el área de audifgrf~''·j,~ 

-.,.. r .,_. \.,, 
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como mínimo de cinco años, además ser persona de reconocida honorabilidad, 

mayor de treinta años y ciudadano en el ejercicio de sus derechos. Está sujeto a los 

mismos impedimentos establecidos para El Gerente y, además, no puede ser 

pariente de éste. 

TÍTULO 111 

CAPÍTULO ÚNICO 

SUPERINTENDENCIA DE COOPERATIVAS 

ARTÍCULO 79. DE LA SUPERINTENDENCIA DE COOPERATIVAS. Se crea la 

Superintendencia de Cooperativas, a la que se le denominará en adelante por 

Superintendencia o por sus siglas -SUIC- indistintamente, como una institución 

autónoma y descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio; con 

independencia funcional, técnica, administrativa y con competencia en todo el 

territorio nacional. Será el ente rector en materia de fiscalización, inspección, 

supervisión y vigilancia de todas las cooperativas, federaciones, confederaciones y 

centrales de servicios inscritas en el registro del INACOP. 

El Estado a través de la creación de la Superintendencia de Cooperativas 

fortalecerá y reconocerá a las cooperativas como entidades sujetas a su inspección, 

• supervisión, fiscalización y vigilancia. 

Es la institución responsable de la aplicación de la presente ley y su reglamento, sin 

perjuicio de las funciones que competen a los tribunales de justicia. 

La información obtenida por la -SUIC-en el ejercicio de sus funciones será 

estrictamente confidencial. Sus funcionarios no podrán revelar o comentar los datos 

obtenidos, ni los hechos observados en las revisiones, salvo por orden de juez 

competente. Cualquier violación a la presente disposición será 

conforme a la ley. 
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ARTÍCULO 80. SUPERINTENDENTE DE COOPERATIVAS. El Superintendente 

de Cooperativas es la autoridad administrativa superior de la Superintendencia de 

Cooperativas. Ejerce su representación legal, tanto para actuar judicial como 

extrajudicialmente en el ámbito de su competencia; en consecuencia, tiene las 

facultades para ejecutar los actos, otorgar y revocar mandatos y celebrar los 

contratos que sean del giro ordinario de la Superintendencia de Cooperativas, según 

su naturaleza y objeto, de los que de él se deriven y de los que con ella se 

relacionan. Será nombrado por el Presidente de la República por un período de 

cuatro años quien podrá ser reelecto y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

8 a) Guatemalteco de origen; 

• 

b) Hallarse en el goce de los derechos ciudadanos; 

c) Mayor de 35 años de edad; 

d) Tener conocimientos en la rama de cooperativismo; 

e) Persona de reconocida honorabilidad, y; 

f) Acreditar como mínimo grado académico de licenciatura en el área financiera, 

económica o abogado y notario, en todos los casos deberá acreditarse notoria 

competencia en técnica bancaria o supervisión financiera y deberá ser 

colegiado activo. 

En caso de impedimento o ausencia temporal, el Superintendente de Cooperativas 

será sustituido por uno de los intendentes de la Superintendencia que designe el 

Consejo Directivo. 

En caso de renuncia, ausencia permanente, remoción, fallecimiento o retiro del 

Superintendente, el Presidente de la Republica deberá realizar el nombramiento del 

nuevo Superintendente de Cooperativas dos meses después del hecho acaecido 

de los que arriba se mencionan. 

ARTÍCULO 81. PROTECCIÓN LEGAL No podrá iniciarse proceso penal en contra 

del Superintendente de Cooperativas y de los intendentes de la Superintendencia'.)Ó~[;¡' 
/;':·'::..~/"::> :· ., 

de Cooperativas sin que previamente la Corte Suprema de Justicia declare a lugiír¿.(tr'•''. ··"'· 
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el mismo. Se exceptúa el caso de flagrante delito, en el cual se procederá conforme 

a las leyes respectivas. 

ARTÍCULO 82. IMPEDIMENTOS DEL SUPERINTENDENTE DE 

COOPERATIVAS. No podrán ser nombrados para el cargo de Superintendente de 

Cooperativas; 

a) Los que posean algún parentesco legal con los miembros del Consejo Directivo 

del INACOP, ni del gerente de INACOP; 

b) No desempeñar cargo alguno en la dirección de partidos políticos, gremial 

empresarial o sindical; 

c) No ser ministro de ningún culto religioso. 

d) Haber sido con seis meses de anterioridad, director, administrador, deudor o 

accionista de cooperativas inscritas en el INACOP, de igual forma ser al 

momento de su nombramiento, administradores o directores sus parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; 

e) Los deudores reconocidamente morosos; 

f) No haber sido condenado por delitos contra la propiedad, falsedad, robo, hurto, 

estafa, cohecho, infidelidad en la custodia de documento, quiebra o insolvencia, 

y demás delitos que impliquen falta de probidad; y, 

• g) Los que por cualquier razón sean legalmente incapaces para desempeñar el 

cargo. 

ARTÍCULO 83. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COOPERATIVAS. 

Para cumplir con el objetivo de fiscalización, inspección, supervisión y vigilancia que 

la Superintendencia de Cooperativas ejerce respecto a los tipos de cooperativas 

descritas en el artículo 2 y 5 de ésta Ley y demás instituciones que formen parte de 

esta legislación tiene las funciones siguientes: 
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a) Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, disposiciones y resoluciones 

aplicables a las asociaciones cooperativas y demás instituciones sujetas a su 

control; 

b) Supervisar a las cooperativas a fin de que mantengan la liquidez y solvencia 

adecuadas que les permita atender oportuna y totalmente sus obligaciones y 

evalúen y manejen adecuadamente la cobertura, distribución y nivel de riesgo de 

sus inversiones y operaciones contingentes; 

c) Dictar en forma razonada las instrucciones tendientes a subsanar las deficiencias 

o irregularidades que encontrare; 

d) Imponer las sanciones que correspondan de conformidad con la ley y sus 

., reglamentos; 

e) Ejercer vigilancia e inspección con las más amplias facultades de investigación y 

libre acceso a todas las fuentes y sistemas de información de las entidades 

supervisadas, incluyendo libros contables, registros, informes, contratos, 

documentos y cualquier otra información, así como a los comprobantes que 

respaldan las operaciones de las entidades supervisadas, con toda sociedad, 

empresa o persona particular que preste a las entidades sujetas a la vigilancia e 

inspección de la Superintendencia de Cooperativas, servicios informáticos, 

contables, legales, de custodia, de intermediación de valores u otras operaciones, 

tiene la obligación de permitir el acceso a sus instalaciones a las personas 

nombradas por la Superintendencia de Cooperativas, así como de proporcionarles 

• toda la información, documentos, registros o comprobantes que respaldan las 

operaciones, negocios, contratos o asuntos que tengan relación con la entidad 

supervisada a la que le prestan servicios; 

f) Solicitar directamente a cualquier juez de primera instancia de los ramos civil o 

penal, las medidas precautorias que considere necesarias para poder cumplir con 

su función de vigilancia e inspección en caso de negativa, impedimento o retraso 

por parte de la cooperativa correspondiente o de la sociedad, empresa o persona 

particular contratada para prestarle los servicios enumerados en el inciso anterior, 

las cuales se decretarán sin necesidad de audiencia previa; 
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g) Requerir información sobre cualesquiera de sus actividades, actos, operaciones 

de confianza y su situación financiera, sea en forma individual, o cuando proceda, 

en forma consolidada; 

h) Realizar su vigilancia e inspección sobre la base de una supervisión consolidada; 

i) Evaluar las políticas, procedimientos, normas y sistemas de las entidades y, en 

general, asegurarse que cuenten con procesos integrales de administración de 

riesgo; 

j) Efectuar recomendaciones de naturaleza prudencial tendientes a que identifiquen, 

limiten y administren adecuadamente los riesgos que asuman en sus operaciones, 

constituyan las reservas de valuación que sean necesarias para cubrir el riesgo de 

9 irrecuperabilidad y mantengan patrimonio suficiente con relación a tales riesgos; 

k) Velar por el cumplimiento de manera general y uniforme de las operaciones de 

contabilidad, de conformidad con las normas de contabilidad y auditoría nacionales 

e internacionales que le fueren aplicables de acuerdo a los tipos de cooperativas 

descritas en el artículo 2 y 5 de ésta Ley; 

1) Velar por el cumplimiento de las disposiciones generales emitidas que norman las 

operaciones de confianza; 

m) Velar por el cumplimiento por parte de las cooperativas para que se proporcione 

al público información suficiente, veraz y oportuna por los medios electrónicos, 

auditivo, audiovisual, físico o de cualquier medio de comunicación existente, sobre 

la situación financiera de las entidades sujetas a su vigilancia e inspección sobre 

9 sus actividades y su situación financiera, en forma individual y cuando corresponda, 

en forma consolidada; 

n) Velar por la aplicación de las normas de protección al consumidor en vigencia y 

de las internacionales que fueran aplicables en especial las relacionadas al derecho 

de retracto, autorización conjunta con la entidad de protección al consumidor vigente 

de los contratos de adhesión, eliminación de cláusulas leoninas, así también como 

velar para evitar los cobros excesivos de intereses o intereses ocultos, como gastos 

varios, sobre saldos pendientes de créditos concedidos o exigir pagos por 

adelantado, sin la existencia de un pacto de anuencia por parte del cooperativista, 

además de exigir el que se apliquen la reducción de cobros en intereses \>9'.~cEi~ 
/,¿;:~ 
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pagos anticipados del saldo del crédito parcial o totalmente para que se realice la 

reducción de los intereses y la liquidación de los cargos y costos de cargos 

administrativos, exigir la eliminación por cobros sobre finiquitos, carta total de pago, 

o requerir otras clase de cobros por parte de las cooperativas acreedoras donde se 

obligue a la contratación de determinados profesionales, empresas particulares o 

sociedades para la prestación de servicios determinados para liberación de valores 

hipotecarios o de cualquier tipo para la prestación de algún servicio específico y 

demás acciones en pro de la protección del usuario cooperativista. 

ñ) Normar de manera general y uniforme, los requisitos mínimos que las entidades 

sujetas a su supervisión deben exigir a los auditores externos o firmas de auditoría 

• en la realización de auditorías externas a las mismas; 

o) Llevar registros actualizado y consolidado indistintamente con el INACOP sobre 

las cooperativas, que realicen actividades de intermediación financiera o que se 

relacionen con casas de cambio, tarjetas de crédito y otras actividades que 

conformen o presten servicios acorde a las leyes existentes en materia de 

intermediación financiera, así mismo de los directores, funcionarios superiores y 

representantes legales de las cooperativas, así también de auditores externos, 

agentes de seguros y otros que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines; 

p) Solicitar a la autoridad que corresponda la liquidación o la declaratoria de quiebra 

de cooperativas sujetas a su fiscalización, inspección, supervisión y vigilancia en los 

casos que proceda de conformidad con la ley; 

8 q) Crear, actualizar y reguardar para el uso de las cooperativas de ahorro y crédito 

un registro del historial crediticio de los asociados de las cooperativas, los 

funcionarios de la Superintendencia de Cooperativas, el INACOP y los 

representantes, los funcionarios de las cooperativas, para los requerimientos 

respectivos tanto de la Superintendencia de Bancos, así como para la utilización 

legal que le sea solicitada, con las debidas restricciones que por ley se deben 

aplicar; 

r) Participar y formar parte de organismos, asociaciones, entidades y foros 

internacionales de supervisión, así como poder suscribir y adherirse a declaraciones ... ~-~''-' 

emitidas por éstos, de conformidad con la ley; 
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s) Intercambiar información con otras entidades de supervisión, nacionales o 

extranjeras, para propósitos de supervisión; 

t) Denunciar ante autoridad competente, los hechos que puedan tener carácter 

delictivo, acerca de los cuales tenga conocimiento por razón de sus actividades, 

para lo cual queda autorizada para proporcionar información que identifique a 

depositantes o inversionistas, cuando sea requerida judicialmente; 

u) Dictar las disposiciones necesarias para que las cooperativas supervisadas le 

remitan los informes, datos, antecedentes, estadísticas y otros documentos sobre 

su situación financiera, determinando el plazo y la forma o medio por el que dicha 

información le habrá de ser remitida; 

• v) Ejercer las demás funciones que le correspondan de acuerdo con las leyes, 

reglamentos y otras disposiciones aplicables, 

w) Suscribir convenios de cooperación interinstitucionales con la Superintendencia 

de Bancos y demás instituciones nacionales o extranjeras para el cumplimiento fiel 

de la presente Ley; y, 

x) Presentar al Ministerio de Finanzas Públicas el Plan Anual de Fiscalización, 

Supervisión y Vigilancia; 

y) Presentar el proyecto de presupuesto anual al Ministerio de Finanzas Públicas; 

así como la ejecución presupuestaria del año anterior; 

z) Proponer los reglamentos, disposiciones y demás normativa que ésta deba dictar, 

• en materia de su competencia, de conformidad con la ley. 

Las funciones antes descritas las aplica la -SUIC-en lo que fuere adaptable a los 

tipos de cooperativas descritas en el artículo 2 y 5 de ésta Ley. 

ARTÍCULO 84. DISCRECIONALIDAD FUNCIONAL. El Gobierno de la República 

garantiza a la Superintendencia de Cooperativas la discrecionalidad funcional 

necesaria para el cumplimiento de sus objetivos. 
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ARTÍCULO 85. ÓRGANOS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN. La inspección, 

fiscalización y control de las operaciones contables y financieras de la 

Superintendencia de Cooperativas, estarán a cargo de la Auditoría Interna del 

mismo y de la Contraloría de Cuentas. 

ARTÍCULO 86. ATRIBUCIONES DELSUPERINTENDENTE DE COOPERATIVAS. 

El Superintendente de Cooperativas tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Administrar la Superintendencia de Cooperativas; 

b) Establecer la estructura organizacional que permita a la Superintendencia de 

Cooperativas cumplir con su objeto; podrá crear las intendencias que sean 

debidamente necesarias; 

c) Dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo ordenado de la 

administración interna de la Superintendencia de Cooperativas; 

d) Delegar cuando a su juicio lo estime pertinente, sus facultades administrativas 

y técnicas en las autoridades y funcionarios de la Superintendencia de 

Cooperativas; 

e) Nombrar y remover a los intendentes y demás personal que sean necesarios 

para el buen funcionamiento de la Superintendencia de Cooperativas, acorde a 

las exigencias nacionales e internacionales; 

f) Nombrar y remover a los demás funcionarios y empleados de la 

Superintendencia de Cooperativas; 

g) Preparar el presupuesto anual de la Superintendencia de Cooperativas; 

h) Informar al Consejo Directivo, trimestralmente, cuando ésta lo requiera o cuando 

el Superintendente de Cooperativas lo estime pertinente, sobre la situación 

financiera de las entidades sujetas a vigilancia e inspección de la 

Superintendencia de Cooperativas; 

i) Resolver sobre las solicitudes escritas de las entidades sujetas a la vigilancia e 

inspección de la Superintendencia de Cooperativas, dentro del plazo de treinta 

días siguientes a la fecha de recepción de las mismas; 
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j) Presentar ante la Comisión de Cooperativismo y Organizaciones No 

Gubernamentales del Congreso de la República en el mes de febrero informe 

anual de las actividades realizadas en el año anterior; 

k) Asistir en las reuniones del Consejo Directivo, con derecho a voz y voto, en las 

sesiones respectivas. 

1) Ejercer las demás atribuciones, funciones y facultades que le corresponden de 

conformidad con la ley. 

ARTÍCULO 87. CONSEJO DIRECTIVO. Se crea el Consejo Directivo de la 

Superintendencia de Cooperativas el cual se integra por el Superintendente de 

Cooperativas y sus Intendentes. El Superintendente participa con voz y voto en las 

reuniones del Consejo Directivo, lo convoca y preside. 

Sus resoluciones deben tomarse por mayoría de votos de los miembros presentes; 

en caso de empate tendrá doble voto quien la presida. En caso de ausencia del 

presidente quien presidirá el Consejo Directivo será el intendente de mayor 

antigüedad en su cargo. 

De las decisiones del Consejo Directivo son solidariamente responsables los 

Intendentes que hubieren concurrido, salvo aquellos que hayan hecho constar su 

voto disidente . 

ARTÍCULO 88. PRESUPUESTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

COOPERATIVAS. Las instituciones sujetas a control de la Superintendencia de 

Cooperativas costearán los servicios de fiscalización, pagando a ésta una cuota 

anual que fijará el Superintendente de Cooperativas en el reglamento respectivo. 

Dicha cuota será calculada en relación a sus ingresos brutos, según sus estados de 

resultados de cierre del ejercicio anterior, debidamente auditados. Además, forma 

parte del presupuesto de la Superintendencia de Cooperativas las siguientes: 
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1. Una asignación ordinaria anual incluida en el Presupuesto General de Ingresos 

y Egresos de la Nación, acorde a sus funciones; 

2. Los bienes que le sean transferidos por el Estado o sus instituciones 

descentralizadas, autónomas o semiautónomas 

3. Las aportaciones extraordinarias que el Estado acuerde otorgarle; 

4. Los demás bienes que adquiera por cualquier título. 

Las entidades sujetas a vigilancia e inspección de la Superintendencia de 

Cooperativas que no hagan efectivos los aportes a que se refiere el presente 

artículo, en los plazos y cantidades que corresponda, se les aplicará sobre el saldo 

pendiente, un recargo por mora equivalente a una vez y media la tasa de interés 

activa promedio ponderado del sistema bancario publicada por la Junta Monetaria, 

en el mes en que correspondía hacer dicho pago. Las cooperativas que no hagan 

efectivo el pago correspondiente podrán solicitar un convenio de pago. La 

Superintendencia de Cooperativas deberá proceder ante juez competente en la vía 

de apremio ante el incumplimiento de lo establecido en este artículo. 

ARTÍCULO 89. ORGANIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

COOPERATIVAS. El Superintendente de Cooperativas organizará y reglamentará 

la estructura de la Superintendencia de Cooperativas, creando para el efecto las 

intendencias y departamentos que considere necesarios para el buen 

funcionamiento de la misma. 

ARTÍCULO 90. REMOCIÓN. El Presidente de la República podrá remover de su 

cargo al Superintendente de Cooperativas antes del vencimiento del plazo para el 

cual fue nombrado o cuando sea responsable de actos evidentemente opuestos al 

objetivo, naturaleza, funciones e intereses de la Superintendencia de Cooperativas. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS y ABROGACION 
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ARTÍCULO 91. DE LOS REGLAMENTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA 

PRESENTE LEY. Para el funcionamiento de la presente normativa, es necesario 

que las entidades responsables del fomento, fiscalización, inspección, supervisión 

y vigilancia emitan los reglamentos respectivos en un plazo no mayor a los ocho 

meses de entrada en funcionamiento adecuado de la Superintendencia de 

Cooperativas. 

ARTÍCULO 92. ACTUACIONES ANTERIORES A LA VIGENCIA DE ESTA LEY. 

Todas las gestiones procedimientos y demás asuntos que se encuentren en trámite 

o los que se presenten con anterioridad a la fecha en que inicie sus operaciones la 

• Superintendencia de Cooperativas, se seguirá tramitando con arreglo a las 

disposiciones contenidas en el Decreto 82-78 Ley General de Cooperativas, para 

que posteriormente se adecuen de acuerdo a lo normado en la presente ley. 

ARTÍCULO 93. DE LOS PLAZOS DE ADECUACIÓN. Todas las cooperativas 

tendrán un periodo estipulado por la Superintendencia de Cooperativas, para 

adecuarse a los cambios establecidos en esta ley. 

ARTÍCULO 94. INICIO DE FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

COOPERATIVAS. El Instituto Nacional de Cooperativas en funciones antes de la 

vigencia de la presente ley, deberá ir asumiendo de forma gradual, total o 

• parcialmente, las funciones, atribuciones y competencias que tenga asignadas el 

nuevo Instituto creado por la presente ley. Al cobrar vigencia la presente Ley, el 

personal del Instituto Nacional de Cooperativas podrán ser contratado por el nuevo 

Instituto Nacional de Cooperativas, previa actualización y evaluación de 

capacidades técnicas y académicas. 

ARTÍCULO 95. ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS 

COOPERATIVAS INSCRITAS ANTERIOR A LA VIGENCIA DE LA LEY. Las 

cooperativas inscritas en el INACOP antes del momento de vigencia de la presente 
,,>""''' '"'.·.:· ~ .-.. ., ----~.--

le y se darán como inscritas, pero deberán cumplir con los requisitos necesarios pa(.¡;tP De C¡ · ,f ('.l;f }~~"" ~>.', 
(.) :-(·'..' 
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la actualización de su registro para mantener su calidad de cooperativas activas, 

para el cumplimiento de esta actualización el INACOP establecerá el tiempo 

prudencial para la regularización de la dicha actualización. 

ARTÍCULO 96. PERSONAL. Al cobrar vigencia la presente Ley, el personal de la 

Inspección General de Cooperativas, podrán ser contratados por la 

Superintendencia de Cooperativas previa evaluación de capacidades técnicas y 

académicas, debiendo ser capacitados por medio de asistencia técnica a través de 

la Superintendencia de Bancos para sus nuevas atribuciones en búsqueda de la 

profesionalización. Asimismo, los recursos económicos, financieros, técnicos, las 

8 instalaciones y mobiliario y equipo a cargo de la Inspección General de 

Cooperativas pasan a ser de la Superintendencia de Cooperativas al entrar en 

vigencia la presente ley. 

• 

Así también la Superintendencia de Bancos deberá proporcionar de forma indefinida 

la asistencia técnica-legal de capacitación gratuita a la Superintendencia de 

Cooperativas, a través de los convenios interinstitucionales que sean suscritos. 

ARTÍCULO 97. RECURSOS FINANCIEROS. El Ministerio de Finanzas Públicas 

hará las trasferencias o ampliaciones presupuestarias necesarias para alcanzar la 

modernización electrónica y tecnológica del registro de cooperativas y demás 

dependencias del INACOP. 

Al entrar en vigencia la presente ley, el Congreso de la República de Guatemala y 

el Ministerio de Finanzas Públicas deberá integrar las asignaciones presupuestarias 

necesarias para que la Superintendencia de Cooperativas, de cumplimiento con lo 

dispuesto con la presente ley. 
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El INACOP y la Superintendencia de Cooperativas presentarán al Ministerio de 

Finanzas Públicas el presupuesto de modernización de ambos órganos, a más 

tardar 6 meses después de la publicación del presente decreto, para que el 

Ministerio de Finanzas Públicas realice las asignaciones presupuestarias 

pertinentes a la modernización, antes de transcurridos los 180 días, contados a 

partir de la entrada en vigencia de la presente ley. 

ARTÍCULO 98. AUTORIDAD COMPETENTE. Para el cumplimiento de la presente 

ley, el o la Inspectora General de Cooperativas actuará Ad-interim como autoridad 

máxima de la Superintendencia de Cooperativas, mientras toma posesión el 

• Superintendente de Cooperativas. 

• 

ARTÍCULO 99. INTEGRACIÓN DEL PRIMER CONSEJO DIRECTIVO. El 

Organismo Ejecutivo deberá nombrar a sus representantes en el Consejo Directivo 

y convocar a las entidades cooperativas para que nombren a los suyos en un plazo 

no mayor de treinta (30) días, a partir de la vigencia de la presente ley 

ARTÍCULO 100. DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE COOPERATIVAS 

y GERENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS. El 

Superintendente de Cooperativas deberá ser nombrado a los dos meses de entrada 

vigencia de la ley . 

El Gerente de INACOP deberá estar nombrados dentro del dos meses siguientes 

de estar integrado el Consejo Directivo de INACOP. 

ARTÍCULO 101. FONDOS. Los fondos de protección financiera o similares que en 

la actualidad existan en las cooperativas de ahorro y crédito para la protección de 

sus asociados, deberán formar parte del Fondo de Garantía de Depósitos y del 

Fondo de Estabilización Financiera según corresponda. Las cooperativas que no 

cuenten con dichos fondos de protección o similares, deberán aportar fondos , ... 
. •... ') --''-l._,,[¡-;; 

específicos según lo estipule la Superintendencia de Cooperativas. ·· " 
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ARTÍCUL0102. Se modifica el primer y quinto párrafo del artículo 342 "B" al Decreto 

Número 17-73 del Congreso de la República, Código Penal, el cual queda así: 

ARTÍCULO 342 "B". Comete delito de pánico financiero quien elabore, divulgue o 

reproduzca por cualquier medio o sistema de comunicación, información falsa o 

inexacta que menoscabe la confianza de los clientes, usuarios, depositantes o 

inversionistas de una institución sujeta a la vigilancia e inspección de la 

Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Cooperativas. Se entenderá 

que se menoscaba la confianza de los clientes, usuarios, depositantes o 

• inversionistas de una institución cuando, como consecuencia de los referidos actos, 

se atente contra su reputación o prestigio financiero o que la misma sea objeto de 

retiro masivo de depósitos o inversiones, mayores o superiores a su flujo normal u 

ordinario. 

• 

Las sanciones a que se refiere el presente artículo serán aumentadas en una tercera 

parte cuando el responsable del delito sea accionista, director, administrador, 

gerente, representante, funcionario o empleado de institución sujeta a la vigilancia 

e inspección de la Superintendencia de Bancos, o autoridad, funcionario o empleado 

del Banco de Guatemala o de la Superintendencia de Bancos y Superintendencia 

de Cooperativas . 

ARTÍCULO 103. Se reforma el artículo 4 del Decreto Número 19-2002 del Congreso 

de la República, Ley de Bancos y Grupos Financiero, el cual queda así: 

ARTÍCULO 4. Excepciones. Las entidades que reciban depósitos o aportaciones 

de sus asociados y de terceros, tales como: las sociedades mutualistas, las 

asociaciones comunitarias de desarrollo, empresas comunitarias asociativas, 

organizaciones no gubernamentales y organizaciones privadas de desarrollo, entre 

otras, y que sean normadas por una ley especial, quedan exceptuadas de las 

disposiciones de esta Ley. En todo caso, tales entidades estarán 
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presentar las informaciones periódicas u ocasionales que les requiera la 

Superintendencia de Bancos. 

ARTÍCULO 104. ABROGACIÓN. Al entrar en vigencia la presente ley se abroga el 

decreto 82-78 Ley General de Cooperativas del Congreso de la República y las 

demás disposiciones que contravengan o se opongan a la misma. 

ARTÍCULO. 105. VIGENCIA. El presente Decreto fue declarado de urgencia 

nacional con el voto favorable de más de las dos de las terceras partes del número 

total de diputados que integran el Congreso de la República, aprobado en un solo 

• debate. Entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial. 

• 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CI ·DAD DE 

GUATEMALA, EL········· DEL MES DE··········· DEL AÑ~·-···-.::········· 
/ 

/ 

/ 
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